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A mis segundos retoños:
Saúl, Alfredo, Omar, Lex, Ryu y Zaí

Lento en mi sombra, la penumbra
hueca, exploro con el báculo indeciso,
yo que me figuraba el paraíso bajo la
especie de una biblioteca.
jorge luis borges

prólogo

Es indudable la importancia que han tenido las bibliotecas
a través del tiempo.
Mucho antes de que se inventara la imprenta y los libros se difundieran ampliamente, ya existían bibliotecas.
Los manuscritos en enormes legajos o rollos que se escribían en los monasterios eran acomodados en orden para
su lectura o consulta. Un largo camino se ha recorrido desde las colecciones de papiro en Egipto y Babilonia, o las
escritas en tablas de arcilla cocidas en el palacio real de
Nínive, entre otras de la antigüedad. Asimismo, son célebres los códices de los antiguos mexicanos.
En México existe una de las tradiciones culturales más
antiguas de América pues fue el primer país que contó con
una biblioteca formalmente establecida en 1534.
En la Nueva Galicia existían las bibliotecas eclesiásticas o conventuales de los franciscanos, jesuitas, agustinos
y carmelitas. También estaban las bibliotecas académicas
como la del Colegio Seminario del Señor San José, el colegio de San Juan Bautista y la Real y Literaria Universidad
que cubrieron las demandas educativas de Guadalajara
durante el siglo xviii y la primera mitad del xix.
Aunque en Jalisco se fue perfilando una biblioteca pública con anterioridad, la primera que se abre oficialmente
fue en 1861, la cual hasta la fecha no ha dejado de incrementar su acervo.
Las maneras de fundar bibliotecas públicas en el país
tuvieron un cambio radical con un programa muy específico al instituirse la Red Nacional de Bibliotecas Públicas

bajo la administración del presidente Miguel De la Madrid
en 1983. Esta red depende del Consejo Nacional para la
Cultura y las Artes. El plan consiste en instalar bibliotecas
públicas en cada estado, municipio, delegación y hasta
en el lugar más apartado de cada región que lo requiera
con sus respectivas leyes y reglamentos. Para establecer
una biblioteca pública intervienen los gobiernos federal,
estatal y municipal, con funciones muy precisas que garantizan las condiciones indispensables para otorgar servicios bibliotecarios de calidad. La Dirección General de
Bibliotecas (dgb), coordina y proporciona las asesorías
necesarias para el mejor funcionamiento que se perfecciona continuamente.
En cada capital de estado se instaura una biblioteca
central. La de Guadalajara lleva el nombre del profesor Ramón García Ruiz. En el trabajo que aquí se presenta, Sara
Velasco ha reunido notas biográficas de los nombres con
que se han designado las bibliotecas de Jalisco.
Seguramente, como en todo el país, a las bibliotecas
que llevan nombres de escritores, políticos, científicos y
héroes con gran reconocimiento nacional, se agregan los
de personajes locales semi olvidados que los habitantes
actuales de algunas localidades ya no recuerdan.
Las bibliotecas públicas de Jalisco son vivas, activas,
funcionales, y se transforman y fortalecen con las nuevas
tecnologías para alcanzar el nivel que requieren los tiempos actuales.
Samuel Gómez Luna Cortés

introducción

Este proyecto nació con el fin de utilizarse como cápsulas radiofónicas culturales.
En mis años de bibliotecaria me llamaban la atención los
nombres que tienen algunas bibliotecas de Jalisco pues entre
los personajes conocidos por todos encontré que había muchos que no sabía quiénes eran.
Este intento no prosperó en la radio así que ahora, gracias
a la generosidad de la Secretaría de Cultura del gobierno de
Jalisco, se ofrecen las biografías de todos los personajes cuyos
nombres llevan las bibliotecas de este estado.
Los nombres reconocidos no ofrecen ninguna dificultad,
pero los de personajes olvidados o poco conocidos requirieron más tiempo. Al comunicarme con mis colegas, encontré
que algunos de ellos no tenían la mínima información; otros,
escasos datos o imprecisiones y, por supuesto, hubo quienes
sí contaban con lo requerido. Al rescatar las biografías encontré que todos fueron importantes para su comunidad: sacerdotes altruistas, maestros sencillos y bondadosos que consagraron su vida a la enseñanza de la niñez, benefactores, personas
que sobresalieron por su espíritu de servicio, ejidatarios visionarios, y no faltan quienes anhelaron que hubiera biblioteca
en su terruño y donaron lo poco o mucho que tenían.
Existen algunas bibliotecas que no tienen nombre y para
que aparecieran en este trabajo, puesto que funcionan como todas, ofrezco un resumen histórico-geográfico de su municipio.
Espero que el lector que se aventure a conocer estas breves historias de vidas considere útil este trabajo.
Sara Velasco

acatic

José Luis Leal Sanabria
Docente y funcionario público. Nació en Guadalajara en
1940 y es abogado por la Universidad de Guadalajara. Ha
ejercido el magisterio por más de 45 años. Es Profesor Honorario y Presidente de la Academia de Derecho Constitucional de la División de Estudios Jurídicos y socio fundador
del Instituto Jalisciense de Investigaciones Jurídicas. Obtuvo la maestría y el doctorado por la Universidad San Pablo
ceu de Madrid y es titular de la Notaría núm. 74 de Guadalajara. Conferencista en importantes foros académicos
nacionales, ocupó la Administración de la Zona Occidente
del Instituto Nacional de la Vivienda y la Dirección de los
Servicios Coordinados de Educación Pública en Jalisco. En
la administración estatal ha sido subdirector de Pensiones
del Estado, subsecretario y secretario general de gobierno
y jefe del Departamento de Educación Pública. Fue diputado local y presidente en tres legislaturas. En el año 2007 se
le otorgó el Premio Nacional a la Docencia Jurídica. Actualmente es Presidente de El Colegio de Jalisco.

el refugio, acatic

José Jazo Reyes
Doctor en ciencias de la educación. Nació en La Resolana
(Ejido Piedra Amarilla), municipio de Acatic en 1948. Se tituló de profesor de primaria y luego estudió el área de español
en la Escuela Normal Superior de Jalisco y pasó a la Normal
de Especialidades hasta graduarse en problemas de aprendizaje. Continuó sus estudios de maestría en educación con
especialidad en ciencias sociales y en lengua y literatura.
Obtuvo el doctorado en ciencias de la educación por la Universidad Internacional de América. Ha ejercido su profesión
en La Resolana, La Providencia, Hacienda Vieja Calderón,
San Miguel de la Loza, Tierras Coloradas, El Refugio, Ojuelos y Acatic. También en la secundaria de El Refugio y de Zapotlanejo y en la Preparatoria Regional de Zapotlanejo. Ha
impartido cátedras en la Escuela Normal de Ciudad Madero,
Tamaulipas, entre otras instituciones. En El Refugio fundó
una escuela primaria matutina y vespertina y la Secundaria
por Cooperación. Fue delegado municipal de El Refugio de
1986 a 1988. Es autor de libros de poemas y cuentos: Caminos, Viajero de la fantasía, Ecos interiores y Sentires de una
vida. Fue reconocido como la Persona del Año en 1991 y, en
1994, por su labor educativa y material en beneficio de la
comunidad y como hijo ilustre de El Refugio en 1997.

acatlán de juárez

Enrique Álvarez del Castillo
Procurador General de la República. Nació en Guadalajara
en 1923. Enrique Álvarez del Castillo y Labastida obtuvo el
doctorado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México en donde posteriormente fue catedrático.
Ocupó los siguientes cargos: secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social, oficial mayor del Comité
Organizador de la xix Olimpiada, director administrativo y
gerente general de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro,
secretario general de la Universidad Autónoma Metropolitana, diputado federal y ministro de la Suprema Corte de
Justicia. Fue electo Gobernador de Jalisco (1983-1988), luego fungió como titular de la Procuraduría General de la República (1988-1991) y como director general de Banobras.
Murió en el año 2006. Su familia donó su biblioteca a la
Universidad Autónoma Metropolitana.
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b e l l av i s ta , i n g e n i o , a c at l á n d e j uá r e z

Jorge Hernández Loza
Político y benefactor. Se distinguió por su entrega y dedicación en ayuda de los humildes. Su obra a favor de los
trabajadores se manifestó en sus actividades en busca de
mejorar sus condiciones de vida. Propició la armonía y el
entendimiento en las relaciones obrero-patrón en el estado. Brindó al poblado de Bellavista algunos beneficios entre los que se cuentan el donar de material para la construcción de la plaza pública. Él y su hermano Heliodoro –quien
fue presidente municipal– seguían los mismos ideales.
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ahualulco de mercado

Salvador Uribe Casillas
Médico, maestro en la Escuela de Medicina y benefactor. El
doctor Salvador Uribe Casillas prestó una finca para fundar
la primera biblioteca en esta población en 1977. Además,
al integrarse el patronato fue su primer presidente y donó
mesas de lectura, vitrinas de exposición paleontológica y
otros mobiliarios y adaptó una sala como auditorio. Consiguió presupuesto para la adquisición de libros y logró que
sus amigos escritores donaran su obra para enriquecer el
acervo y obtuvo suscripciones gratuitas de El Informador y
El Occidental.
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amacueca

José Vasconcelos
Educador y político. Nació en Oaxaca en 1882. Tuvo gran influencia en el ambiente intelectual mexicano. Abogado por
la Escuela Nacional de Jurisprudencia y discípulo de Justo
Sierra, formó parte del Ateneo de la Juventud. Con Alfonso
Reyes, Antonio Caso y otros, trascendió el positivismo en la
búsqueda de otros órdenes autónomos de la vida natural,
el arte de lo humano y la región del espíritu. Fue rector de
la Universidad Nacional. El presidente Obregón lo nombró
en 1921 secretario de Educación Pública, cargo en el que
realizó una verdadera cruzada nacional en favor de la educación popular. Impulsó la educación indígena, la rural, la
técnica y la urbana. Trajo a México educadores y artistas
destacados. Creó redes de bibliotecas, misiones culturales, escuelas normales y casas del pueblo que convirtió
en centros educativos básicos. Fomentó la lectura, editó
colecciones de libros de autores clásicos y apoyó la obra
de los primeros muralistas. Algunas de sus obras son: La
intelectualidad mexicana, Pitágoras, una teoría del ritmo,
El monismo estético, Divagaciones literarias, La raza cósmica, Tratado de metafísica, Breve historia de México, Ulises
criollo, La tormenta. Murió en la ciudad de México en 1959.
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tepec, amacueca

Benito Juárez
Presidente de México. Miembro de una familia indígena,
nació en San Pablo Guelatao, Oaxaca en 1806 y murió en la
ciudad de México en 1872. A temprana edad fue a vivir con
su hermana Josefa a la ciudad de Oaxaca. Estudió en el Seminario de Santa Cruz y después derecho en el Instituto de
Ciencias y Artes. Fue regidor del ayuntamiento, diputado
local, magistrado del Supremo Tribunal de Justicia. Durante
algún tiempo vivió defendiendo comunidades indígenas y,
al ser derrocado de la presidencia el general Paredes Arrillaga, resultó electo diputado federal. A él le correspondió
aprobar el préstamo que Gómez Farías había solicitado en
1847 a la iglesia para financiar la guerra contra Estados
Unidos. Fue gobernador de Oaxaca y luego desterrado a
Nueva Orleans cuando Santa Anna vuelve al poder. Juan Álvarez en la presidencia nombra a Juárez Ministro de Justicia
e Instrucción Pública. En 1859 expidió las Leyes de Reforma
que declaraban la independencia del estado respecto de la
iglesia, la ley sobre el matrimonio civil y sobre el registro
civil, la de panteones y cementerios y el paso de los bienes
de la iglesia a la nación.
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amatitán

Enrique Álvarez del Castillo
Político y doctor en derecho. Nació en Guadalajara en 1923
y murió en 2006. Sus padres fueron Antonio Álvarez del
Castillo y Bertha Labastida. Estudió derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México y, en la misma universidad, el doctorado. Fue gerente de Pescados del Golfo,
asesor de la Revista del Trabajo, publicada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, abogado de la Compañía
Minera Asarco, profesor universitario, secretario general
del Instituto Mexicano del Seguro Social, oficial mayor del
Comité Organizador de los xix Juegos Olímpicos, director
general de la Compañía de Luz y Fuerza del Centro, secretario general de la Universidad Autónoma Metropolitana y
gobernador de Jalisco (1983-1988). Dictó numerosas conferencias de su especialidad y es autor de estudios, artículos
y monografías sobre derecho del trabajo.
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ameca

Fray Antonio de Cuéllar
Fundador de Ameca. Nació en la villa de Cuéllar, de la provincia de Segovia, España. Su nombre era Antonio de Velázquez (hermano de Diego de Velázquez, el gobernador de
Cuba, a quien la historia unió con Hernán Cortés). Llegó a
América destinado a cristianizar a los naturales de Etzatlán.
De allí pasó al pueblo cazcán de Huitzquilic en el cerro de
Ameca y al ver lo inhóspito del lugar convenció a los indígenas para que se trasladaran junto al río, en lo que hoy
es Ameca, llamada primero Santiago de Amecatl (mecate o
cordón de agua corriente) en el año de 1529 en donde realizó una intensa labor de evangelización. Cuando regresó
de un viaje que tuvo que hacer a la ciudad de México encontró que los cazcanes, acaudillados por Tenamaxtle, se
habían rebelado contra los españoles y cuando él se dirigía
al monasterio de Etzatlán, fue atacado. Los indios pacíficos
lo rescataron, pero ya las flechas le habían quitado la vida.
Esto ocurrió el 12 de agosto de 1541.
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ameca (museo)

Hilarión Romero Gil
Filántropo, historiador y fundador del Monte de Piedad de
Guadalajara. Nació en Mascota en 1822. Realizó los primeros estudios en su tierra natal y pasó a estudiar leyes en
la Universidad de Guadalajara. Fue profesor en la Escuela
Católica de Jurisprudencia, consejero del gobierno de Jalisco, auditor de Guerra, magistrado del Supremo Tribunal
de Justicia y fundador y presidente del Nacional Monte de
Piedad. Entre las obras que escribió se cuentan: Prontuarios de la legislación y práctica, Lecciones de economía y
política, Cuadro general de la historia sagrada, antigua y
moderna, Filosofía de las leyes o criterio del derecho. Además, fue fundador y primer presidente de la Junta Auxiliar
Jalisciense de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística el 27 de septiembre de 1864. Dejó ordenado que a
su muerte se vendiera su hacienda La Estanzuela en Teuchitlán para que se fundaran hospitales y hospicios con
escuela. Murió en 1899.
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hacienda el cabezón, ameca

Adán Durán Medina
Médico y delegado municipal. Nació en la hacienda de El
Cabezón en 1954. Hijo de José de Jesús Durán Camarena
y María Consuelo Medina Rosas. Estudió en la Universidad de Guadalajara la carrera de medicina y se graduó en
1982. Además de ejercer su profesión ha desempeñado varios cargos como delegado municipal en la hacienda de El
Cabezón en dos ocasiones (en 1998 y en 2004) y regidor
de salud en el Ayuntamiento de Ameca en el año 2000. En
el ejercicio de la medicina y como funcionario del sector
público se ha caracterizado por su capacidad de servicio,
responsabilidad en el trabajo y una gran preocupación por
mejorar las condiciones de su terruño.
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puerta de la vega, ameca

Vicente Navarro García
Comisario ejidal. Nació en Ignacio Portes Gil, municipio de
Ahualulco de Mercado en 1901. Fue fundador, primer comisario ejidal y gran defensor para evitar que les quitaran
las tierras a los campesinos en el periodo de 1934 a 1935.
Contrajo matrimonio con Juana Medina Garibay y procrearon dos hijos. Realizó diversos proyectos en mejora de la
comunidad: introducción del agua potable, la construcción de dos aulas de la escuela primaria y solicitó el primer
maestro que fue enviado por la Secretaría de Educación Pública. Murió en 1974.
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san antonio matute, ameca

Manuel Arrieta
Hombre trabajador y generoso que colaboró en mejorar las
condiciones de vida de este poblado. Nació en Cuba y se
dice que integró las tropas militares con el grado de oficial
del ejército. Llegó a estas tierras porque sabía que la hacienda estaba sola y que había pocas casas a su alrededor
y también para mejorar sus padecimientos del corazón que
le impedían vivir en el medio urbano. Los habitantes lo recuerdan como un hombre trabajador, visionario y altruista.
Se dedicó a la agricultura, ganadería y apicultura, además
de sus labores como médico veterinario. Contrajo matrimonio con María López, quien tenía habilidad para desarrollar
artesanías y entre los dos favorecieron a la población. Se
desconocen las fechas de nacimiento y muerte.
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arandas

Antonio Valadez Ramírez
Presidente municipal de Arandas y gobernador de Jalisco. Nació en Arandas en 1892. Fue el primer presidente municipal que
tuvo esta población en los años difíciles por la situación que
atravesaba el país (1914 a 1917). Enseguida fue electo diputado
al Congreso de la Unión. Al regresar de la ciudad de México en
1922 forma parte de la terna para la elección de gobernador de
Jalisco en sustitución de Basilio Vadillo. La terna la constituían
además de él, José Guadalupe Zuno y Manuel Martínez Valadez. Antonio Valadez Ramírez resultó electo gobernador. En
1947 donó al municipio su casa en Arandas junto con su propia
biblioteca, para establecer ahí la biblioteca pública que lleva el
nombre de su madre Elena Ramírez de Valadez. A él se deben
varias obras en beneficio de la comunidad a las que aportó recursos de su propio peculio como la construcción del primer
mercado, del rastro y de dos escuelas, entre otras. Fue nombrado hijo predilecto de Arandas en 1947. Murió en San Antonio,
Texas, en 1975.
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arandas

Elena Ramírez de Valadez
Señora con capacidad de servicio. Nació en Arandas en
1861. Todas sus actividades las desarrolló en su tierra natal. Contrajo matrimonio con José María Valadez y se distinguió por su amabilidad y espíritu de servicio. Doña Elena
se dedicó a atender su hogar y la educación de sus hijos
entre los cuales, Antonio Valadez Ramírez fue el primer presidente municipal de Arandas y gobernador del estado de
Jalisco en 1922. Don Antonio donó su casa paterna y su biblioteca particular para el establecimiento de la biblioteca
pública que lleva el nombre de su señora madre.
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agua negra, arandas

Fundadores
Hombres emprendedores y honestos. Esta comunidad se
fundó hace aproximadamente ochenta años gracias a que
un grupo de personas con sus familias se trasladaron a este
lugar y fueron construyendo sus casas. Quienes tomaron la
iniciativa de instalarse en este sitio fueron los señores Juan
Pérez, Avelino Murillo, Salvador López, Salvador Lozano y
Luis Cabrera y desde entonces se han dedicado a trabajar
la tierra y a desarrollar su localidad de la mejor manera posible. La biblioteca lleva el nombre de Fundadores en reconocimiento a estas personas.
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s a n ta m a r í a d e l va l l e , a r a n d a s

Ana Rosa Velázquez
Distinguida promotora de labores sociales. Nació en Arandas en 1958, hija de Domingo Velázquez García y de María
Guadalupe Velasco Fonseca. Estudió la carrera de secretaria empresarial comercial. Fue presidenta del dif Arandas
por el Partido Acción Nacional durante tres periodos y ocupó el cargo de regidora del 2000 al 2003. Cuando fue presidenta del dif, con el apoyo de su esposo, José Guadalupe
Tejeda, realizó programas de integración familiar y formó
centros de atención a las personas con alguna discapacidad física. Además, favoreció el programa del Instituto Nacional para la Senectud al ampliar sus talleres, mejoró los
programas de escuelas dignas y desayunos escolares y, la
biblioteca pública de esta comunidad, recibió ayuda para
su equipamiento y acervo. Ana Rosa Velázquez, hasta la fecha, continúa desarrollando importantes labores sociales
y siempre se ha distinguido por su gran calidad humana.
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atemajac de brizuela

María C. Bancalari
Primera egresada de la Escuela Normal de Jalisco. Nació en
1876 en Atemajac de las Tablas (ahora Atemajac de Brizuela) y falleció en 1954. Su padre era originario de Chiavari,
Italia. María Concepción Bancalari contrajo matrimonio con
el capitán del Ejército Federal, Alfonso Francisco Castañeda
y quedó viuda al año y medio. De esa unión nació su único
hijo, el doctor Alfonso Manuel Castañeda. Se vio obligada, por necesidades económicas, a cursar los dos últimos
años de estudios en la Escuela Normal de Jalisco en uno
solo, por lo que terminó un año antes que sus compañeros
(1897) y obtuvo su título como única egresada. Fue ameritada maestra de numerosas generaciones en el Liceo de
Varones y otras instituciones en las que impartió clases de
filosofía, educación cívica, moral, matemáticas e inglés.
Fue directora de la primera Escuela Maternal, inspectora de los centros escolares nocturnos, cofundadora de la
Universidad de Guadalajara en 1925 y consultora en temas
educativos. Además del español hablaba inglés, italiano,
alemán y francés.
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atengo

Fernando Lara Pérez
Profesor con auténtica vocación docente. Nació en la comunidad de La Yerbabuena, Atengo, en 1892. Sus padres fueron Espiridión Lara y Juliana Pérez. Se inició como maestro
particular durante muchos años en los que mostró su capacidad de servicio por lo que decidió realizar estudios profesionales para desempeñarse ya de forma oficial a partir
de 1944 como director de la escuela rural de La Yerbabuena
en donde ejerció hasta 1955. En esta fecha fue trasladado
a la cabecera municipal con nombramiento de director de
la entonces escuela Sub-Urbana número 15 (actualmente
urbana 518). Posteriormente ocupó diferentes cargos en
varias instituciones de su municipio hasta su jubilación en
1974. Siempre se caracterizó por su completa entrega en
beneficio de la niñez. Murió en 1978.
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s o yat l á n d e l o r o, at e n g o

Magdalena Jiménez Regla
Promotora de la educación y benefactora de esta población. Nació en Soyatlán del Oro en 1918. Fue hija de Telésforo Jiménez y María Refugio Regla. Contrajo matrimonio
con Heladio Preciado con quien procreó ocho hijos. Su
gran visión la llevó a interesarse por mejorar la educación,
cultura y salud de esta población. Prestó una parte de su
casa para iniciar el kínder y fue una de las fundadoras para
preparar los desayunos escolares que proporcionaba el dif
a esta comunidad. Además, integró un grupo de personas
para gestionar ante el director de la escuela primaria que
se impartiera la educación completa con el quinto y sexto grados, pues sólo llegaba hasta el cuarto; apoyó con la
donación de terrenos para construir la cancha de futbol, el
centro de salud, la secundaria técnica, los actuales edificios del dif y la biblioteca pública. Murió en 1993.
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atenguillo

Biblioteca Pública Municipal
La palabra Atenguillo es un diminutivo de Atengo, la cual
significa; En la orilla del agua. Se localiza al oeste del estado en la Región Sierra Occidental. Los primeros habitantes
hablaban la lengua cuyateca y la conquista se originó en
1535 por Francisco Cortés de Buenaventura quien repartió
indios y encomiendas entre sus soldados de la encomienda de Tenamaxtlán a Pedro Gómez y Martín Monje. Su cacique fue bautizado con el nombre de Juan quien en 1539 se
rebeló contra otros y con el gobernador de la Nueva Galicia
Francisco Vázquez de Bracamonte. Martín Monje vigiló la
región de Tenamaxtlán y Pedro de Alvarado acudió en auxilio de los españoles. En 1885 se erigió como municipio.
Actualmente cuenta con 51 localidades.
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at o t o n i l c o e l a lt o

María Guadalupe Escoto y Felícitas Sánchez
Esta biblioteca lleva el nombre de dos insignes maestras.
María Guadalupe Escoto Magaña nació en Atotonilco el
Alto en 1886. Realizó sus primeros estudios en el colegio
parroquial y después en Guadalajara, en la Escuela Normal
Católica para Señoritas. En su tierra natal fue directora del
Colegio del Sagrado Corazón a partir de 1907 y cofundadora
del Colegio Cristóbal Colón. Impartió técnica de la educación
en varias escuelas normales de Guadalajara. En Atotonilco
fundó una academia comercial y fue institutriz de la hija de
Margarito Ramírez, Gobernador de Jalisco. Fundó y dirigió el
Colegio Atenas desde 1935 y, en 1955, fundó la primera escuela secundaria con el nombre de Atenas y posteriormente
la secundaria Adolfo Ruiz Cortines. Organizó el patronato
para establecer la escuela preparatoria Álvaro Obregón. Recibió un homenaje por 50 años ininterrumpidos de servicio
docente y murió en 1979. Se le erigió un busto que actualmente está en el jardín principal.
Felícitas Sánchez Ramírez nació en San Miguel el Alto en
1903. Inició su labor magisterial en la escuela oficial para niñas de su tierra natal a la edad de 14 años. Más tarde se graduó de maestra en Guadalajara. Llegó a Atotonilco en 1937 a
trabajar en la Escuela oficial para niñas Manuel Ávila Camacho, luego en la urbana foránea 15 para niños donde fungió
como directora. En 1955, a instancias de ella, se construyó el
edificio para esta escuela que recibió el nombre de Miguel
Ángel de Quevedo, en donde desarrolló una gran labor. Trabajó más de 50 años ininterrumpidos y murió en 1967. Su
efigie está plasmada en el mural de la biblioteca pública.
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at o t o n i l c o e l a lt o ( c e n t r o c u lt u r a l )

Miguel Gómez Loza
Abogado, defensor de la libertad religiosa. Nació en Tepatitlán en 1888. Hijo de campesinos, desde su niñez cuidó
de su madre viuda en la aldea de Paredones. Fue promotor
incansable de la doctrina social de la iglesia junto con su
amigo Anacleto González Flores en las filas de la Asociación
Católica de la Juventud Mexicana. Estudió en la Escuela Libre de Derecho en donde se tituló y siempre defendió los
derechos de los necesitados aunque fue numerosas veces
encarcelado y golpeado. En 1922 contrajo matrimonio con
María Guadalupe Sánchez Barragán y tuvieron tres hijas.
Durante la guerra cristera se unió a la liga defensora de la
libertad religiosa y, para defender la libertad y la justicia,
aceptó el nombramiento de gobernador de Jalisco conferido por los católicos de la resistencia. Perseguido por las
fuerzas federales fue acribillado por el ejército federal cerca de Atotonilco en 1928.

los nombres de las bibliotecas públicas

37

at o ya c

José Luis Martínez Rodríguez
Ensayista, diplomático, bibliógrafo y humanista. Nació en
Atoyac en 1918 y murió en la ciudad de México en 2007.
Cursó la educación primaria en el Colegio Renacimiento
de Ciudad Guzmán (en donde fue compañero de Juan José
Arreola), la secundaria y la preparatoria en Guadalajara, y
en la Universidad Nacional Autónoma de México estudió
dos años de medicina y la carrera de letras. Impartió cátedras en varias instituciones de enseñanza superior. Fue
director de la Academia Mexicana de la Lengua, miembro
de la Academia Mexicana de la Historia y Doctor Honoris
Causa de varias instituciones. Recibió numerosas preseas
de instituciones nacionales y extranjeras. Fue diputado,
embajador de México en Atenas y ante la unesco, director
del Instituto Nacional de Bellas Artes, director del Fondo de
Cultura Económica, creador emérito del Sistema Nacional
de Creadores de Artes, entre otros cargos. Sus ensayos de
literatura e historia son numerosos y trascendentes.
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c u ya c a pá n , at o ya c

Biblioteca Pública Municipal
Cuyacapán es una delegación de Atoyac. La palabra Atoyac
tiene varios significados: Lugar arenoso junto al río, Lugar
del río, Tierra arenosa y Río que baja y es pedregoso. Los
primeros pobladores fueron de origen nahuatlaca que habitaron la zona donde se encuentra actualmente Cuyacapán,
que significa Lugar de ranas. Por Atoyac pasa el río Atoyac
además de los arroyos Cuichipay, San Juan y Los Laureles
y los manantiales Atoyac, Los Arcos, Cuayapán, Agua Azul
y El Rincón Poncitlán y Atotonilco con aguas termales; y la
laguna de Sayula. Este municipio colinda al norte con Techaluta de Montenegro, Zacoalco de Torres y Teocuitatlán
de Corona. Al este con Teocuitatlán de Corona, Concepción
de Buenos Aires y Gómez Farías. Al sur con Gómez Farías y
Sayula. Al oeste con Sayula, Amacueca y Techaluta de Montenegro.
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u n i ó n d e g ua d a l u p e , at o ya c

José Mejía Urzúa
Doctor en economía pública. Nació en Unión de Guadalupe, municipio de Atoyac en 1945. Su educación primaria la
estudió en diversas poblaciones: Amatitán, Zacoalco, San
José de las Flores y Guadalajara. Continuó sus estudios en
el Seminario de Guadalajara pero tuvo que dejarlos para
ayudar al sostenimiento de su madre y hermanos. En Guadalajara cursó la secundaria, la preparatoria y la carrera
de Economía en la Universidad de Guadalajara en donde
se graduó en 1977. Estudió en París, Francia, la maestría
en finanzas públicas y el doctorado en economía pública.
Además, la maestría en Administración Pública en Quebec.
Trabajó en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, fue
director de Presupuesto y Egresos de la Tesorería General
del estado de Jalisco y ocupó el cargo de tesorero y luego
contralor general. Impartió cátedras en la Universidad de
Guadalajara. Fue consultor de la Secretaría de Finanzas del
estado de Tlaxcala, tesorero municipal de Tlaquepaque y
director de Auditoría de Ingresos Públicos en la Auditoría
Superior de la Federación. Desde 2002 radica con su familia en Quebec en donde se desempeña como consejero en
Relaciones Internacionales Quebec-México para la empresa Atrium Biotechnologies, y como profesor en la Escuela
Nacional de Administración Pública.
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au t l á n d e n ava r r o

Paulino Navarro
Profesor y general. Paulino Navarro Serrano nació en 1892
en Autlán de la Grana. De origen humilde, trabajó como
mozo en la casa del doctor Alfredo Uribe y luego ayudó a
su hermana que fungía como maestra en el Instituto del
padre Manuel C. Silva. Más tarde fue profesor en el mismo
Instituto y luego en la escuela oficial. Partió a Cuautitlán
para continuar en la docencia y decidió estudiar la carrera de maestro en Colima hasta titularse. Allí mismo inició
la carrera de las armas y fue pagador del Regimiento. Durante la Revolución, en Ciudad Juárez, sirvió como agente
del servicio aduanal donde fue ganando ascensos para en
seguida ser destinado a la ciudad de México como comandante militar de la plaza. Durante la rebelión delahuertista
fue enviado a Jalisco bajo las órdenes del General Lázaro
Cárdenas a combatir la infidencia encabezada por el jefe
de las Operaciones Militares en el estado, Gral. Enrique
Estrada. En el combate contra el general Rafael Buelna en
Huejotitlán, cerca de Teocuitatlán, muere heroicamente en
1923. En su honor, Autlán ostenta el nombre de Autlán de
Navarro desde 1939.
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au t l á n d e n ava r r o ( pat r o n at o )

Martín Sandoval Gómez
Médico y benefactor. Nació en Autlán en 1960. Estudió en
su tierra natal y se graduó de médico. Partió a los Estados
Unidos en donde primero trabajó en el campo y luego fue
contratado para el Programa de Educación Migrante del
que llegó a ser consultante nacional. Integró grupos de padres de familia en Washington, Oregon, Connecticut y Ohio,
y dictó conferencias sobre la importancia del estudio en su
propia lengua y sin pérdida de sus raíces. Gestionó y logró de la Compañía J. M Keckler Medical equipo y material
médico para la Cruz Roja de Autlán y de El Grullo. Participó
en el proyecto del Club Rotario de Oakdale y consiguió sillas de ruedas para beneficiar a los habitantes de Autlán,
El Grullo, Tecalitlán, Tonaya, Casimiro Castillo y La Huerta, entre otros municipios. Fue presidente de la Cruz Roja
Mexicana, delegación Autlán y, junto con Carlos Santana,
construyó el Centro Comunitario y de Salud Tiopa Tlanextli
del que fue su presidente. Fue reconocido como miembro
honorario del Hospital Regional de Autlán y de la Cruz Roja
Mexicana en el año 2001 y designado por el Club Hermanos
de Los Ángeles, California, Jalisciense del Año 2004.
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ayo t l á n

Biblioteca Pública Municipal
Ayotlán está ubicado en la Región Ciénega de Jalisco. Su
nombre proviene del náhuatl y significa Lugar de tortugas
o Lugar de calabazas. En 1583 los peninsulares lo denominaban Ayo el Chico, para diferenciarlo del Grande, poblado
que estuvo cerca de San Pedro Piedra Gorda, en el hoy estado de Guanajuato. Los habitantes primitivos rendían culto
a Ixtlacateotl, divinidad muy venerada en los contornos del
Lago de Chapala. Cristóbal de Olid, fue enviado por Hernán Cortés a la conquista de Michoacán en 1521, y sujetó y
empadronó a los naturales de Ayotl. El Valle de Coinan fue
dado en encomienda a Juan de Villaseñor el Viejo. Cuando
Nuño de Guzmán llegó a la población en 1530 desconoció
los derechos de Villaseñor. Los habitantes de Ayotl participaron en la guerra de Miztán en 1541 cuyo encomendero
era entonces Francisco Verdugo. Incendiaron la iglesia y
sus casas y se remontaron al peñol de Coinan. Personalmente el virrey Antonio de Mendoza asedió el peñol con un
poderoso ejército y les dio fiera batalla que casi terminó
con ellos. El municipio data de 1884.
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ay u t l a

Manuel López Cotilla
Educador y Benemérito del estado de Jalisco. Nació en
Guadalajara en 1800. Estudió en la Escuela del Consulado
y luego en el Seminario Conciliar donde cursó latinidad y
filosofía. Al quedar huérfano de padre, suspendió sus estudios y más tarde enfermó de tuberculosis. Fue síndico del
Ayuntamiento de Guadalajara y luego regidor encargado
del ramo de escuelas, cargo en el que promovió reformas
educativas y acrecentó el número de escuelas primarias.
Además, vocal de las Juntas Revisoras del Pago de Contribuciones Directas, de Instrucción en el estado y de Fomento
a la Agricultura, mayordomo de Propios en el Ayuntamiento, depositario de rentas del Colegio de San Juan Bautista
y vicepresidente de la Compañía Lancasteriana. Escribió
varios manuales para maestros y alumnos: Del cerrajero
y carpintero, Recreaciones geométricas y curiosas combinaciones para formar pavimentos, Cuaderno de geometría
práctica para las escuelas y Juego de lotería (para ejercitar
el cálculo), además de otros temas como: Noticia histórica
sobre la introducción del agua a Guadalajara, Estadística
de Jalisco, y Veinte años de escuelas, entre otras obras. Murió en Guadalajara en 1861. Fue declarado Benemérito del
estado de Jalisco.
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bolaños

Juan Rulfo
Reconocido escritor. Originario de Sayula, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Vizcaíno, mejor conocido como Juan Rulfo,
nació en 1917 y murió en 1986. Pasó su infancia en San Gabriel en donde realizó sus primeros estudios. Lector desde
muy pequeño, en Guadalajara se publicaron sus primeros
escritos en la revista Pan. En la ciudad de México trabajó
como agente de inmigración, empleo que le permitió viajar
por varias zonas del país. Después laboró en una empresa
de llantas de hule y en algunas empresas privadas y extranjeras. Su obra literaria le ha valido numerosas traducciones a diferentes lenguas en el mundo así como múltiples
reconocimientos. Es autor de un libro de cuentos titulado
El llano en llamas publicado en 1953 y de la novela, Pedro
Páramo en 1955. Su novela y algunos de los cuentos han
sido adaptados a la cinematografía: Talpa, dirigida por Alfredo B. Crevenna, El despojo, dirigida por Antonio Reynoso; Paloma herida, dirigida por el Indio Fernández; El gallo
de oro, dirigida por Roberto Gavaldón; La fórmula secreta,
dirigida por Rubén Gámez; El rincón de las vírgenes, dirigida por Alberto Isaac; No oyes ladrar los perros, dirigida por
Francois Reinchenbach, y La media luna, dirigida por José
Bolaños, entre otras cintas.
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tuxpan de bolaños, bolaños

Tatey Wimakame
El nombre de esta biblioteca se refiere a la persona que se
encarga del cuidado, es decir, Nuestra Madre. Tatey significa Nuestra Madre. Wima es proteger o cuidar y Kame es
la persona que se encarga de cuidar. Quien custodia algo
valioso. Tuxpan es una delegación de Bolaños cuyo nombre
tiene su origen en la época colonial y se le puso en honor
del conquistador Toribio de Bolaños. Fue importante zona
minera y está habitada por la comunidad huichol que habla
su propia lengua.
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cabo corrientes

J. Encarnación Ahumada Alatorre
Teniente coronel y diputado. Nació en 1866 en El Tuito
(excantón de Mascota). Hijo de Salvador R. Ahumada y de
Mercedes Alatorre. Realizó sus estudios primarios en la escuela oficial de Ayutla (excantón de Autlán) y los terminó
en la escuela anexa al Seminario de Guadalajara. Cursó la
secundaria y hasta el segundo de preparatoria en el mismo
Seminario donde aprendió el oficio de topógrafo. Abandonó sus estudios en 1914 para trasladarse al estado de
Puebla con el fin de incorporarse a la Revolución en donde
tuvo el grado de sargento primero de caballería, en seguida subteniente y luego teniente de caballería. En 1916 asciende a capitán segundo de caballería y capitán primero
de infantería. En 1937 obtiene el grado de teniente coronel
de infantería por acuerdo del presidente Lázaro Cárdenas.
Más tarde solicita licencia para desempeñar el cargo de diputado a la xxxvi legislatura local del Congreso de Jalisco
de 1943 a 1946, luego fungió como regidor en Puerto Vallarta. Los habitantes de Cabo Corrientes le rinden homenaje
por haber sido el gestor ante el poder ejecutivo del Estado
para la erección del municipio.
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cañadas de obregón

Agustín Yáñez
Importante exponente de la narrativa mexicana contemporánea. Nació en Guadalajara en 1904 y murió en 1980. Estudió en la Escuela Libre de Jurisprudencia en donde se tituló
de Abogado. Cursó la maestría en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ejerció el magisterio en
varias instituciones y fungió como director de Educación
Primaria en Nayarit y primer rector del Instituto del estado.
Fue Gobernador de Jalisco (1953-1959), consejero de la Presidencia de la República, subsecretario de la Presidencia,
secretario de Educación Pública (1964-1970), y presidente
de la Comisión Nacional de los Libros de Texto Gratuitos.
Además, presidente del Seminario de Cultura Mexicana,
de la Academia Mexicana de la Lengua y de El Colegio Nacional. Escribió novela, cuento y ensayo. Algunas de sus
obras más representativas son: Al filo del agua, La tierra
pródiga, Las tierras flacas, Flor de juegos antiguos. En su
narrativa integró recursos técnicos y estilísticos de la vanguardia europea. Se le otorgó el Premio Nacional de Letras,
La Gran Cruz del Orden al Mérito de la República Italiana,
La Gran Cruz del Orden del Sol de Perú, La Gran Cruz de
Vasco Núñez de Balboa de la República de Panamá, la Gran
Cruz de Comendador con Estrella de la Orden de Polonia y
las insignias de la Legión de Honor de la República Francesa, entre otros galardones.
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casimiro castillo

Juan Rulfo
Escritor. Nació en Sayula en 1917, hijo de Juan Nepomuceno
Pérez Rulfo y de María Vizcaíno Arias. Vivió su infancia en
San Gabriel. El cura de San Gabriel, le encomendó la biblioteca del curato a la abuela del futuro escritor, entonces
niño. Esos libros fueron leídos por Juan y tal vez despertaron su vocación literaria. En Guadalajara estudió en el Instituto Luis Silva. En la ciudad de México tuvo varios empleos
entre ellos en el Instituto Nacional Indigenista. Fue becario
del Centro Mexicano de Escritores, ingresó en la Academia
Mexicana de la Lengua en 1980 con un trabajo sobre José
Gorostiza y la contestación estuvo a cargo de Andrés Henestrosa. Sus dos obras que le han merecido gran reconocimiento, la novela Pedro Páramo y los cuentos El llano en
llamas, han sido traducidos al inglés, francés, italiano, polaco, holandés, danés, noruego, alemán, portugués, ruso,
eslovenio y chino, entre otras lenguas. Murió en la ciudad
de México en 1986.
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lo arado, casimiro castillo

Juan José Arreola
Erudito escritor. Nació en Zapotlán El Grande en 1918 y
murió en Guadalajara en 2001. Era sobrino de José María
Arreola (sacerdote y científico); en la escuela primaria fue
compañero de José Luis Martínez y desde pequeño empezó
a escribir, a recitar y a ocupar empleos muy diversos. En
Guadalajara fue jefe de circulación del periódico El Occidental y, junto con Arturo Rivas Sainz, editó la revista Eos
en donde apareció su cuento “Hizo el bien mientras vivió”.
Después fue a estudiar arte dramático a París y en la Comedia Francesa desempeñó papeles de comparsa. A su regreso, junto con Antonio Alatorre, dirigió la revista Pan en
Guadalajara y más tarde estudió filología en el Colegio de
México. Fue corrector en el Fondo de Cultura Económica y
director de la Casa del Lago en donde dirigió algunos programas de Poesía en Voz Alta. Hizo programas para Radio
Universidad y para la televisión. Fundó y dirigió la colección
Los Presentes y editó Libros y Cuadernos del Unicornio, así
como la revista Mester y las ediciones del mismo nombre
en donde publicaban los asistentes a su taller literario. Fue
reconocido y galardonado por sus obras.
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los tecomates, casimiro castillo

Eugenio Martínez Valtierra
Distinguido profesor. Nació en Guadalajara en 1927, hijo
de Martín Martínez y Filiberta Valtierra Muñoz. Contrajo
matrimonio con María Teresa Poe Topete y tuvieron diez hijos. Fue profesor en varios lugares: La Nance, Cuautitlán,
Tequesquitlán y Los Tecomates. En esta última localidad
ejerció la docencia en la escuela primaria Benito Juárez en
donde se distinguió por ser exigente en su desarrollo profesional y en impulsar a sus alumnos a seguir estudiando
aunque fuera en otros lugares porque en esta comunidad
sólo había instrucción primaria. Motivados por él se lograron varios profesionistas. Asimismo se preocupó por mejorar la limpieza por medio de campañas en todo el pueblo.
Murió en 2008.
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chapala

Paula Real López
Precursora de los servicios bibliotecarios en la comunidad
chapalense. Nació en Chapala en 1906. Toda su vida la
dedicó a la docencia y por más de treinta años estuvo al
frente de la única biblioteca pública del municipio la cual
era sostenida por benefactores norteamericanos y canadienses y de la Sociedad del Lago de Chapala. Por su responsabilidad al atender la biblioteca no percibía salario.
En la biblioteca impartía clases de inglés, juego de ajedrez
y artes manuales. En su labor callada, constante y altruista fue guía de numerosas generaciones de alumnos que le
tenían gran respeto y admiración. En 1983 recibió un reconocimiento de parte de las autoridades municipales por su
labor educativa en beneficio de la niñez. Falleció en 1991.
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atotonilquillo, chapala

Biblioteca Pública Municipal
Chapallan fue un asentamiento prehispánico cuya antigüedad se remonta al siglo xii. En 1524 el contacto de los indígenas cocas y cazcanes con Fray Juan de Padilla y el soldado español Alonso de Ávalos, el señorío de Chapallan fue
reconocido como parte del Nuevo Mundo. Los franciscanos
Fray Miguel de Bolonia, Fray Martín de Jesús o de la Coruña
y Fray Juan de Amolón, contribuyeron a la construcción, con
zacate y adobes, del convento, el hospital y la iglesia de
Tlayacapán en 1531. Durante los siglos del xvi al xviii Chapala fue una encomienda “a medias” con la corona española. Durante la Independencia se sostuvieron luchas de la
insurgencia dirigidas por José Encarnación Rosas, Marcos
Castellanos y José Santa Ana, entre otros, hasta que se firmó la capitulación en 1816. En 1842 recibe el título de villa
y a partir de 1885 comienza su desarrollo turístico con la
entrada del ferrocarril, la construcción de fincas veraniegas
y los primeros hoteles. Atotonilquillo es una de sus delegaciones.
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c h i m a lt i tá n

Valentín Gómez Farías
Presidente de México. Nació en Guadalajara en 1781 y murió en la ciudad de México en 1858. Sus padres fueron José
Lugardo Gómez de la Vara y Josefa Martínez y Farías. Estudió primero en el Seminario Conciliar de Guadalajara y
luego medicina en la antigua Universidad de Guadalajara
donde se graduó en 1808. Ejerció su profesión en Aguascalientes; contrajo matrimonio con Isabel López Padilla y
tuvieron seis hijos. Cuando fue diputado del primer Congreso Nacional Constituyente en 1822 agregó el apellido de
su abuela materna, Farías, y desde entonces se le conoce
como Gómez Farías. Fue secretario del Tesoro (Hacienda), y
vicepresidente de la República. Sustituyó en la presidencia
a Santa Anna en cinco ocasiones. En el tiempo que ejerció
el poder ejecutivo federal llevó a cabo reformas muy avanzadas para su tiempo como la libertad de prensa, la abolición de los fueros, los privilegios eclesiásticos; procuró
la separación de la iglesia con el estado, abolió la pena
de muerte, impulsó la instrucción pública, apoyó acciones
sobre salud y decretó el establecimiento de la Biblioteca
Nacional. Sufrió destierros y fue diputado y senador por Jalisco. Su monumento está en la Rotonda de los Jaliscienses
Ilustres.
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chiquilistlán

Zenaido Michel Pimienta
Maestro y periodista. Nació en Chiquilistlán en 1882. Sus
padres fueron Maximiliano Michel y Eugenia Pimienta. A la
edad de seis años quedó huérfano y pasó a los cuidados
de una de sus tías. Se inició en el magisterio en 1902 en
Chiquilistlán y años después estudió en la Escuela Normal de Jalisco en donde se tituló. Contrajo matrimonio con
Felícitas Mercado y tuvieron varios hijos. Formó parte de la
Sociedad de Exalumnos del profesor Salvador M. Lima en
1943. Es autor de Episodios históricos de la educación en
Jalisco, Del cometa del 82 a los satélites artificiales, Geografía de Jalisco (texto escolar para tercer año de primaria), entre otras obras. Fue colaborador de El Informador
y dirigió varios periódicos y revistas: Rutas Nuevas, Cuarto
Poder, El Maestro Rural Jalisciense, Jalisco Agrícola, Zenit,
y El Maestro Jalisciense, entre otros. Recibió por su labor
magisterial las medallas Manuel López Cotilla e Ignacio
Manuel Altamirano. Murió en Guadalajara en 1984.
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jalpa, chiquilistlán

Biblioteca Pública Municipal
Jalpa es una delegación de Chiquilistlán. Chiquilistlán se
deriva del náhuatl y significa Lugar de cigarras. Los primeros habitantes fueron cocas y caxcanes pertenecientes al
reino de Tzaullan (Sayula). En la guerra del Salitre participaron al lado del rey de Colima, quien se cobró cara la ayuda
sojuzgándolos y obligándolos a pagarle tributo. Los primeros españoles que se establecieron en el poblado pertenecían a las familias Vizcaíno. Durante la colonia fue estancia
de Sayula, cabecera de la provincia de Ávalos. Todavía a
finales del siglo pasado ejercía la suprema autoridad entre los naturales el más anciano, lo denominaban Prioste y
obedecían sus órdenes sumisamente. En 1563 el virrey Luis
de Velasco les concede la marcación de linderos para poseer pacíficamente sus tierras, nombrando a Juan de Aviña
Espinoza para realizarla. Posteriormente la minería tuvo un
auge importante. Chiquilistlán pertenecía en 1825 al cuarto cantón de Sayula y en 1857 se decretó municipio.

56

sara velasco | colección humanidades

cihuatlán

Federico Ashida Sijiko
Promotor del desarrollo agrícola e industrial de esta región. Nació en Kioto, Japón, en 1887. A los quince años de
edad salió de su país natal hacia Estados Unidos en donde
trabajó para sostener su carrera de ingeniero agrónomo.
Llegó a México en 1919 a laborar en una hacienda de Tequesquitlán, Jalisco, y de ahí fue invitado a establecerse
en Cihuatlán. Posteriormente se nacionalizó mexicano. En
ese valle comienza a desarrollar las primeras plantaciones
ordenadas de palma de coco de agua con selección de simiente. Por esa época existían pocas huertas en Cihuatlán
por lo que don Federico planta árboles de limón, plantas
de plátano y otros cultivos. En 1926 lleva a esa población
cinco injertos de mango Haden, conocido como Indio, que
serían los ancestros de la mayoría de las plantaciones de
esa fruta en la zona. Instala una planta de luz, una fábrica
de hielo, una despepitadora de algodón, un molino grande
para moler nixtamal y una fábrica de coco rallado. Murió
en 1962.

los nombres de las bibliotecas públicas
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b a r r a d e n av i d a d , c i h uat l á n

Casimiro Castillo
Paladín de la reforma agraria. Casimiro Castillo Vigil nació
en Autlán en 1883 o 1885. Fue comerciante de frutas y verduras especialmente en la hacienda La Resolana. Fundó
el Sindicato de Agricultores Pobres de Autlán en 1921 del
cual fue su vicepresidente. Este organismo aglutinó a jornaleros y peones del campo quienes, encabezados por él,
iniciaron el movimiento agrario en la región. Al estallar la
rebelión delahuertista, Castillo se mantuvo fiel al gobierno
constituido legalmente. Encabezó la lucha en esa zona y libró varias acciones amagando las plazas de Autlán y Unión
de Tula. El gobierno federal le reconoció grado de Brigadier
Jefe de Fuerzas Irregulares. Fue electo diputado federal suplente de Julián Villaseñor y luego diputado local propietario. En 1925 al trasladarse al poblado El Rebalse, municipio de Cihuatlán, para desempeñar una comisión del ramo
agrario, fue asaltado y herido gravemente mientras dormía.
Lo condujeron a Manzanillo y de ahí, su esposa y amigos,
lo llevaron a Guadalajara en donde murió en el hospital. El
ejido La Resolana se elevó a la categoría de municipalidad
en 1943 con el nombre de Casimiro Castillo.
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cocula

Elías Nandino
Médico y poeta. Nació en Cocula en 1900. Estudió en su
terruño las primeras letras y, en Guadalajara, la preparatoria y un año de medicina. Cuando conoció la ciudad de
México se sintió atraído por su belleza y decidió cursar la
carrera de medicina en la Universidad Nacional Autónoma
de México. Ejerció como médico en el Hospital Juárez, en la
Penitenciaría y en la Cruz Verde. A partir de 1950 practicó
la medicina en forma privada y fue médico de muchos artistas: Cantinflas, María Félix, Tongolele, María Izquierdo,
Frida Kahlo, etc. Además, fundó varias revistas: Allis vivere,
Estaciones, Cuadernos de Bellas Artes, Campo Abierto y La
Capilla, entre otras. Estableció en Guadalajara el primer taller literario en 1972 por poco tiempo y en 1979 lo reanudó
en el Exconvento del Carmen e instituyó los Miércoles Literarios que hasta le fecha se realizan en la capilla que ahora
lleva su nombre. En su casa de Cocula fundó la Casa de la
Poesía que donó junto con su biblioteca al gobierno del estado en 1989. Algunos de sus poemarios son: Sonetos, Nudos de sombras, Conversación con el mar, Naufragio de la
duda, Triángulo de silencios, Nocturna palabra, Eternidad
del polvo, Erotismo al rojo blanco. Recibió el Premio Jalisco
y el Premio Nacional de Lingüística y Literatura. Murió en
1993.

los nombres de las bibliotecas públicas

59

agua caliente, cocula

Cocollán
Agua Caliente es una de las delegaciones de Cocula, El
nombre Cocula deriva de Cocollán que significa Lugar de
ondulaciones o Lugar que se mueve en lo alto. Cocula está
ubicada en la Región Valles del estado de Jalisco. Colinda
al norte con San Martín de Hidalgo y Villa Corona; al este
con Villa Corona, Atemajac de Brizuela y Tecolotlán; al oeste con Tecolotlán y San Martín de Hidalgo. Fue cacicazgo independiente que tuvo como tributarios a los pobladores de
Santa Ana Acatlán, Villa Corona o Tizapanito, Xilotepetque
y Tecolotlán que eran los pueblos de Atengo y Tenamaxtlán
con sus pequeños pueblos sojuzgados. Su cacique Citlali
participó en la Guerra del Salitre en 1510. Cocula perteneció a la Provincia de Ávalos cuando se hizo la conquista
del cacicazgo en 1521 por Alonso de Ávalos. En 1825 tenía
ayuntamiento y en 1833 se le concede título de ciudad.
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camichines, cocula

Biblioteca Pública Municipal
Camichines es delegación de Cocula. Cocula es conocido
como la cuna del mariachi. Tiene una superficie de 431,94
kilómetros cuadrados y una altitud de 1,320 msnm. La mayor parte de su superficie está conformada por zonas semiplanas y su clima es semiseco, con invierno y primavera
secos, y semicálido, sin cambio térmico invernal bien definido. Entre sus personajes ilustres sobresalen el químico
Adrián Puga, el gobernador de Jalisco Joaquín Angulo y el
poeta Elías Nandino. Se pueden visitar tres museos: Elías
Nandino, De Cocula es el Mariachi y el de la Hacienda de
la Sauceda. Cocula ofrece diversas artesanías y conserva
como sitios históricos la ex Hacienda azucarera de San Diego, la ex Hacienda Cofradía de la Luz y la ex Hacienda La
Sauceda.

los nombres de las bibliotecas públicas
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cofradía de la luz, cocula

Gabriel Barreto Vizcaíno
Distinguido profesor. Nació en 1942 en Cuauhtémoc, Colima. Realizó sus primeros estudios en su pueblo natal y
luego decidió ingresar en la Universidad de Chapingo, pero
al no coincidir los calendarios escolares, mientras tanto se
inscribe en la Escuela Normal de Colima en donde descubrió su vocación y olvidó su carrera de agronomía. Estuvo
laborando en la docencia en varios lugares: Mazamitla, Los
Pozos, Ameca, Buenavista, San Jacinto, San Martín Hidalgo
y luego en el Crucero de Santa María en donde permaneció
once años y junto con algunos compañeros fundaron una
secundaria por cooperación de la que él fue su primer director. En 1977 se le nombró director de la escuela primaria
J. Jesús González Gallo en Cofradía de la Luz en donde sobresalió por su capacidad de organización, su honestidad
y espíritu de servicio. Allí propuso a los padres de familia
fundar la escuela secundaria por cooperación que él dirigió. Más tarde continuó la docencia en escuelas de Guadalajara. Fue supervisor escolar de Tonaya y falleció en un
accidente automovilístico en 1997.
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la sauceda, cocula

María de la Luz García de Sánchez
Poetisa. Nació en 1909 en la exhacienda de La Sauceda.
Fueron sus padres José García y Benita Tortolero. Su educación fue autodidacta y sobresalió por ser poseedora de una
memoria privilegiada. Se trasladó con su familia a Cocula
en donde su madre le enseñó las primeras letras y aprendió a tocar la mandolina. Contrajo matrimonio con el estadounidense Richard Sánchez. Escribió poemas que fueron
reconocidos con diplomas y medallas de oro: en la ciudad
de México, por su poema “Canto lírico a Juan Diego”; en los
Juegos Florales de Mazatlán, con su obra “Alégrate puerto
de encanto”; en la conmemoración de los 400 años de la
fundación de Guadalajara, por “Alma luz”; en la ciudad de
México, por “Hacia la cumbre” de la revista Juan Diego; en
Estados Unidos por los cubanos radicados en Santa Clara,
por el poema “Canto lírico a la ciudad de San José”; en San
José, California, se le entregó la Llave de la Ciudad por su
poema “Dios te salve América”. Además, impartió clases
de historia, geografía, astronomía y promociones culturales en el condado de Santa Clara, Estados Unidos. Murió
en 2004.
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san nicolás, cocula

Biblioteca Pública Municipal
San Nicolás es delegación de Cocula. Cocula es una ciudad y municipio de la Región Valles del estado de Jalisco.
Está situado al centro poniente del estado, a una altura de
1,320 metros sobre el nivel del mar. La mayor parte de su
superficie está conformada por zonas semiplanas, planas
y accidentadas. En la parte norte se encuentra el cerro de
la Pila a una altura de 2,100 metros sobre el nivel del mar.
En el sur se localizan las mesas de San Miguel y Los Ositos,
el cerro del Molcajete, El Campanario, El Sauz Amarillo y el
cerro de Las Piedras de Amolar. También están los cerros El
Tecolote, El Peñón y el Derramadero con alturas de 1,650 a
los 1,800 metros sobre el nivel del mar y las lomas y laderas
que van de los 1,450 a los 1,600 msnm.
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santa teresa, cocula

Biblioteca Pública Municipal
Santa Teresa es agencia municipal de Cocula. Cocula está
situado al centro poniente del estado de Jalisco. Sus orígenes se remontan a la época prehispánica cuando varias familias cocas del reino de Tonalá, cansadas de la hostilidad
que se les prodigaba, abandonaron el reino encabezadas
por Huehuetztlatzin quien fundó Cocollán cerca de Santa
Ana Acatlán. Ésta fue destruida en el siglo xvi por lo que
intentaron establecerse cerca de Tlajomulco, pero al ser rechazados por los habitantes volvieron a su lugar en donde
permanecieron hasta 1519 en que remontaron a la cumbre
de la montaña para fundar de nuevo Cocula y allí se quedaron hasta la llegada de los españoles. Los franciscanos los
hicieron bajar al valle para que refundaran su pueblo en el
lugar que ahora ocupa.
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tateposco, cocula

Francisco Cisneros
Prolífico acuarelista. Nació en Tateposco, en 1958. Desde
temprana edad sintió la vocación artística por lo que realizó estudios en el Instituto de Arte Bribiesca. Emigró a los
Estados Unidos en donde amplió su técnica de pintura y
especialmente de acuarela e inició la exposición de sus
obras. De regreso a México continuó sus cursos de pintura
en el instituto Mexicano de Bellas Artes. Expuso su obra en
Los Ángeles, Santa Mónica, y West Covina, del estado de
California, además de Guadalajara y Baja California. Formó
parte de la Asociación Latinoamericana de Arte y diseñó
los carteles conmemorativos de la Independencia de los
países latinoamericanos, de la Placita Olvera de Los Ángeles, California, y de Fiesta Latina para United Latins en el
estado de Pensylvania, entre otros, además del diseño de
magazines. Recibió un reconocimiento del Club Damas de
las Américas de Montebello, California. Murió en su tierra
natal en 1998.
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colotlán

Benito Juárez
Benemérito de las Américas. Benito Juárez García, de familia zapoteca, nació en San Pablo Guelatao, Oaxaca, en
1806. Se dirigió a Oaxaca a buscar a su hermana Josefa que
trabajaba en la casa de don Antonio Maza. Estudió en el
Seminario de Santa Cruz y luego la carrera de abogado en
el Instituto de Ciencias y Artes. Contrajo matrimonio con
Margarita Maza, con quien tuvo doce hijos. Fue regidor del
Ayuntamiento de Oaxaca, diputado local, magistrado del
Tribunal Superior de Justicia, diputado federal y Gobernador de Oaxaca en 1847. Cuando Santa Anna regresó al
poder fue desterrado a Nueva Orleans. Al llegar Juan Álvarez a la presidencia nombró a Juárez Ministro de Justicia e
Instrucción Pública en donde dictó la Ley sobre Administración de Justicia y Orgánica de los Tribunales de la Nación, del Distrito y Territorios. En 1859 expidió las Leyes de
Reforma y fue Presidente de la República. Por defender la
libertad humana que sirvió de ejemplo a otros países latinoamericanos fue proclamado Benemérito de las Américas. Murió en 1872.
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concepción de buenos aires

Rafael Urzúa Arias
Ingeniero, impulsor de importantes obras. Nació en Concepción de Buenos Aires en 1905. Después de cursar los
primeros tres años de primaria y de vivir un breve tiempo
en Chapala se trasladó con su familia a Guadalajara a continuar sus estudios en el Colegio Luis Silva, en la Preparatoria de Jalisco y en la Escuela Libre de Ingenieros de Jalisco. Trabajó con Luis Barragán y luego en Obras Públicas
del Ayuntamiento de Guadalajara en donde tuvo a su cargo
la remodelación del Parque Morelos, el acceso al Parque
Agua Azul, la cúpula del Paraninfo de la Universidad de
Guadalajara, la Plaza de la Bandera y la Glorieta de los Niños Héroes. Cuando fue presidente municipal de su pueblo (1965 a 1967) remodeló el panteón, consiguió recursos
para la introducción del drenaje, de la energía eléctrica y
del agua potable, además de realizar varias obras de tipo
religioso y algunos proyectos de casas para familias de su
tierra natal y de Mazamitla, La Manzanilla de la Paz y Valle
de Juárez. Murió en Guadalajara en 1991.
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cuautitlán de garcía barragán

Marcelino García Barragán
Militar y político. Nació en Pueblo Nuevo (hoy Cuautitlán de
García Barragán) en 1895 y murió en 1979. Hijo de Luis García y de Virginia Barragán, inició sus estudios en su pueblo
natal, en Autlán y en Guadalajara, pero los suspendió por
necesidades económicas. Ingresó al ejército como subteniente del batallón del general villista Maclovio Herrera y
después se unió a las fuerzas constitucionalistas a las órdenes del general Álvaro Obregón; ascendió a teniente y luego a capitán segundo de infantería por acuerdo de Venustiano Carranza. Participó en acciones armadas en Guerrero
y Michoacán, apoyó el Plan Agua Prieta, y ascendió a mayor
antes de cumplir los veinticinco años de edad. Ingresó en
el Heroico Colegio Militar y al salir obtuvo el grado de teniente coronel. Fue director de la Escuela de Caballería, del
H. Colegio Militar, y General de Brigada. Durante su gestión
como Gobernador de Jalisco (1943-1947) se reformaron los
códigos civil y penal, se constituyeron el consejo de Colaboración Municipal y el Patronato de la Asistencia Social,
se expidieron las leyes de Fomento Económico de la Costa,
la Orgánica del Ministerio Público y la del Notariado y proporcionó a los campesinos siete mil arados de hierro a la
tercera parte del costo, entre otras acciones. Fue secretario
de la Defensa Nacional en 1964.
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ayo t i t l á n , c uau t i t l á n d e g a r c í a b a r r a g á n

María Isabel Partida Panduro
Distinguida profesora. Nació en La Báscula, municipio de Tecomán, Colima, en 1934. Sus padres fueron Agustín Partida
García y Martina Panduro Loera. A los cinco años de edad pasó
a radicar a Cuautitlán en donde realizó sus estudios primarios
y luego a Ayotitlán a cursar la secundaria. Desempeñó su labor
docente en Cuautitlán, rancho Los Robles, y Ayoyitlán desde
1961. Al año siguiente se le otorgó nombramiento de maestra
y en este último lugar ejerció el magisterio por cuarenta y tres
años, durante los cuales gestionó la construcción de la escuela Marcelino García Barragán y las despensas a las mujeres
por parte del dif. Además, organizaba fiestas, obras de teatro,
desfiles, fiestas cívicas y religiosas y se ganó el respeto y el cariño de esa comunidad en donde hasta la fecha radica. Recibió
reconocimientos por sus cuarenta años de servicio docente y
sobresalió por su empeño en el trabajo.
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tequesquitlán, cuautitlán
de garcía barragán

Biblioteca Pública Municipal
Tequesquitlán es una de las delegaciones de Cuautitlán de
García Barragán. Cuautitlán de García Barragán se encuentra
en la costa sur del estado de Jalisco. En la conquista, Cortés de
San Buenaventura tomó posesión de estas tierras y el emperador Carlos V extendió título original del pueblo viejo, fundador
de Santiago de Cuzalapa llamado Hueumititlán dando merced
de terrenos a este pueblo situado a 7 kilómetros de su actual
sitio. En 1885 el obispo de Guadalajara, Pedro Espinoza, sugirió el cambio de lugar a otro menos insalubre lo que se hizo
nombrándolo Pueblo Nuevo. Cuautitlán, significa Entre los
árboles. El Ayuntamiento de Cuautitlán solicitó en 1987 que
se le autorizara denominarlo Cuautitlán de García Barragán,
nombre que hoy ostenta.
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cuautla

María del Rosario Robles Ramos
Reconocida maestra. Nació en Cuautla en 1895. Fue hija de
J. Jesús Robles Rodríguez y de María de Jesús Ramos Bernal.
Realizó sus primeros estudios en su tierra natal y sobresalió por su dedicación al estudio. En 1911 fungió como maestra en Amoles. En 1949 fue nombrada directora en una escuela primaria de la cabecera municipal. Fue reconocida en
varias ocasiones por su entrega al magisterio y por haber
participado activamente en la campaña de alfabetización.
Contribuyó a la formación del Instituto Pal en esta población para impulsar la educación en la juventud; además,
fundó una academia de corte y confección para mejorar la
condición económica de los habitantes y fue importante
su colaboración en la lucha contra el paludismo. Durante
55 años ejerció la docencia en beneficio de la niñez. Como
miembro activo del Partido Revolucionario Institucional colaboró con el Ayuntamiento de su pueblo. Murió en 1986.
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cuquío

Félix Vargas Molina
Dramaturgo, director teatral y narrador. Nació en el rancho
Los Mezquites, municipio de Cuquío, en 1943. Se graduó
de contador público por la Universidad de Guadalajara,
pero sus actividades sobresalientes fueron como director
y autor de teatro. Algunas de sus obras teatrales son: Las
dos soledades, Castigo de castidad, ¡Jesús, María y José!,
Variedad, Dama de lotería, etc. Además de obras teatrales
publicó cuatro libros de cuentos: La muerte de Rostro Azul,
El milagro atropellado, La casa de los caballos muertos y
Chinto Luna. En su faceta de pintor expuso en varias galerías de arte y desarrolló sus actividades docentes en escuelas de la Universidad de Guadalajara. Fue coordinador
del Departamento de Enseñanza Preparatoria, de Eventos
Especiales en la Universidad de Guadalajara y conductor y
productor del programa Proscenio en la radiodifusora xejb.
Murió en 1997. Sus restos se velaron en el Teatro Degollado.
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d e g o l l a d o ( c a s a d e l a c u lt u r a )

Manuel Arellano Hernández
Empresario y benefactor. Nació en Degollado en 1909. Estudió la primaria en Guadalajara y continuó sus estudios en
la ciudad de México hasta titularse de ingeniero mecánico
electricista. Después hizo un posgrado en Estados Unidos.
En 1925 se inició en las empresas cuando fundó la fábrica
de hilos La Virgen y la fábrica de calzado Rin Tin Tin. Siguió
con el establecimiento de la fábrica de cartón Cartones Occidentales y a partir de entonces emprendió numerosos negocios. Contribuyó a las mejoras de su terruño entre las que
se cuentan: la Escuela Primaria Leandro Arellano García,
el parque Santos Degollado, el mercado municipal Pedro
Ogazón, los portales de la plaza principal, la restauración
de escuelas en las rancherías Buenos Aires, Charapuato,
Las Limas, etc. Además, fundó una escuela de alfarería y
otra de labrado de cantera, entre muchas obras más. Fue
accionista y consejero de Seguros La Comercial, consejero
del Primer Banco Industrial y consejero del Instituto Jalisciense de Asistencia Social. Recibió varios reconocimientos como fundador de la rama de la Industria del Calzado
(1943), el Premio del Centro de Productividad (1953), de la
Cámara de Comercio (1955), y el Premio Anual del Instituto
de la Celulosa y el Papel (1960), entre otros. Murió en el
año 2001.
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degollado

Genaro Cornejo Cornejo
Académico y político. Nació en Mexticacán en 1930. Sus
primeros estudios los realizó en su pueblo natal y pasó a
Guadalajara a continuarlos hasta graduarse de abogado en
la Universidad de Guadalajara. Fue presidente de la Sociedad de Alumnos de la Escuela Vocacional, presidente de
la Federación de Estudiantes de Guadalajara, miembro de
la Federación de Jóvenes Democráticos y del Comité Nacional de las Juventudes Ruiz Cortines del Partido Revolucionario Institucional; además, catedrático en la Universidad
de Guadalajara, director del Departamento de Enseñanza
Preparatoria, presidente de la Federación de Profesores
Universitarios y director del Departamento de Extensión
Universitaria, entre otros cargos, en la misma Universidad.
Fue electo diputado local por el Partido Revolucionario
Institucional y diputado al Congreso de la Unión. Murió en
Guadalajara en 2010.
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buenos aires, degollado

José Trinidad Campos Ramírez
Defensor del ejido y presidente municipal. Nació en la comunidad de Buenos Aires en 1910. Sus padres fueron Librado Campos Hernández y Juana Ramírez. Fue el primero
de seis hermanos. Luchó tenazmente por la integración del
ejido en 1961 uniéndose al entonces comisario ejidal Lorenzo Morales y demás ejidatarios hasta lograr sus metas.
Fue presidente municipal de Degollado en 1941 y varias veces comisario ejidal de Buenos Aires. Logró introducir los
servicios de luz eléctrica, agua potable, drenaje y alcantarillado. También promovió la fundación de escuelas primarias y el servicio telefónico. Murió en 1984.
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huáscato, degollado

Ángel S. Bravo
Hacendado. Se desconoce la fecha de nacimiento y muerte.
A la llegada de los españoles, el primer dueño de la hacienda fue José María Íñiguez el cual fue ahorcado, por lo que
su esposa y sus dos pequeños hijos tuvieron que ser llevados al Rancho de Agua Blanca para su protección. Al establecerse la paz, los hijos, ya jóvenes, regresan a hacerse
cargo de la hacienda y la dividen entre los dos: El Maluco,
para José María Íñiguez jr. y Huáscato, para Anita Íñiguez.
Después, con la llegada de los insurgentes, el gobierno envía un ejército del cual formaba parte Ángel S. Bravo quien
es capturado y utilizado como correo de los insurgentes. Es
entonces que a su paso por Huáscato la mamá de Anita le
daba de comer periódicamente en la hacienda. Un día que
Anita tocaba el piano, don Ángel, hábil pianista, se ofrece
a enseñarle, se enamoran y se casan y tienen cuatro hijos
quienes más tarde se hicieron cargo de la hacienda. Después, éstos fueron estafados y la hacienda pasó a manos
del gobierno quien luego la vendió y desde entonces ha
pasado por varios dueños. Actualmente la población de
Huáscato se desarrolla muy independiente de la hacienda
aunque es parte fundamental de la comunidad.
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ejutla

Altagracia Michel Padilla
Distinguida maestra y presidenta municipal. Nació en Ejutla
en 1933, hija de Francisco Michel Uribe y María Padilla Cueva. Estudió en su tierra natal en el Colegio San Ignacio de
Loyola. La secundaria y la Normal las cursó en el Colegio Occidental de Guadalajara en donde se distinguió por su aplicación. Obtuvo su título de profesora normalista en 1955 y
en seguida ejerció su profesión en el Colegio San Ignacio de
Ejutla. Después pasó al Instituto de Ciencias de Guadalajara, luego a la Escuela Federal Héroe de Nacozari. Ante la sorpresa de todos dejó su plaza federal para regresar a Ejutla
a la Escuela Prisciliano Sánchez en donde se hizo querer y
respetar por toda la comunidad gracias a su responsabilidad y trabajo. Fue presidenta municipal en 1980 siendo la
primera mujer que ocupó este puesto en Ejutla y en el que
realizó grandes mejoras como la construcción de la Escuela Secundaria Adolfo López Mateos, entre otras. Murió en
1984.
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el arenal

Luis Orozco Corona
Hombre trabajador y amante de la lectura. Nació en Tequila.
Sus padres fueron Florentino Orozco y María de Jesús Corona. Se trasladó con su madre a Amatitán y luego a El Arenal
cuando tenía 8 años de edad. Fue carpintero, radiotécnico
y sastre. También aprendió a tocar guitarra por lo que daba
serenatas con sus amigos. Se le asignó responsable de las
oficinas de correos, realizó diligencias del ministerio público y fue secretario y tesorero municipal. En 1938 con un
grupo de personas organizó una biblioteca para servicio de
la comunidad. Murió en 1976.

los nombres de las bibliotecas públicas
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el grullo

Olimpia Ramírez Camacho
Ilustre profesora. Nació en Autlán de Navarro en 1923. Sus
padres fueron Gertrudis Ramírez y Dionisia Camacho. Estudió los primeros años en Rincón de Luisa y terminó la primaria y la secundaria en Autlán. Continuó sus estudios en
la Escuela Normal Superior de Jalisco en donde se graduó.
En la escuela Niños Héroes de El Grullo ejerció el magisterio durante 29 años, primero como maestra de grupo y
después como directora. Fue fundadora de la primera secundaria que llevó el nombre de Benito Juárez, la cual ya
no existe. En esta población fue muy querida y respetada
por su calidad humana y trabajo fecundo. Fue supervisora
y jefe de sector con diez zonas escolares a su cargo. Actualmente radica en Autlán.
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el limón

Francisca Horta Radillo
Respetable y querida profesora. Nació en Autlán de Navarro en 1901. Sus padres fueron Bernardino Horta Cervantes y María Inés Radillo. En su lugar de origen cursó la instrucción primaria y a los catorce años de edad comenzó a
impartir clases bajo la dirección de la maestra Cecilia C.
Romero. Al año siguiente fue designada profesora en El Limón. Se vio obligada a renunciar durante la guerra cristera
y contrajo matrimonio con Benjamín Hernández Pinal con
quien procreó cinco hijos. Suspendió durante un tiempo la
docencia para dedicarse a su familia y regresó al magisterio en 1942 como directora de la escuela de La Manzanilla,
municipio de Cihuatlán, de donde pasó después a Lo Arado, municipio de Villa de Purificación. Regresó a El Limón
en 1947 en donde permaneció hasta 1986 año en que se
jubiló después de 55 años de servicio en el que se hizo
respetar y querer por toda la comunidad.

los nombres de las bibliotecas públicas
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e l s a lt o

Conchita Becerra de Célis
Directora de la Escuela Normal de Jalisco. Concepción Becerra Villarruel nació en El Salto de Juanacatlán en 1906.
Obtuvo el título de profesora en la Escuela Normal de Jalisco en 1921. Fue directora de la escuela en Teocaltiche y
después en la Escuela Superior número 32 en el barrio de
Mexicaltzingo, mejor conocida entonces como la escuela
del Puente de las Damas. En 1925 contrajo matrimonio con
el profesor Enrique Célis Alatorre. Juntos participaron en
investigación educativa, en actividades de alfabetización y
fundaron revistas magisteriales. Conchita Becerra de Célis
es coautora de Didáctica de la lectura oral y silenciosa y
Didáctica de la educación cívica. Colaboró en las revistas
Vanguardia, Revista Jalisciense de Educación, El Maestro
Rural Jalisciense y en el libro de lectura para primaria Acción. Es autora de Teatro y poemas infantiles. Participó en
Jornadas Pedagógicas en zonas rurales para actualizar a
los maestros del campo. Fue directora de la Escuela Normal
de Jalisco de 1949 a 1956, cofundadora del Instituto Federal de Capacitación para el Magisterio e inspectora de enseñanza secundaria. En 1956 recibió el Premio Jalisco por
su libro de literatura infantil Arenitas, y la condecoración
Manuel López Cotilla. Murió en 1973.
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p u e n t e g r a n d e , e l s a lt o

Cefereso
cefereso es la sigla de Centro Federal de Readaptación
Social. La biblioteca ofrece servicio a los internos de esta
penitenciaría.

encarnación de díaz

Ángel Anguiano
Arquitecto y astrónomo. Nació en Encarnación de Díaz en
1840. Estudió en el Seminario de Guadalajara y se graduó
de ingeniero y de arquitecto en la ciudad de México. Dirigió las obras del camino de Morelia a Las Barrancas y fue
Director General de Caminos. Se especializó en astronomía
y en 1876 se le designó director del Observatorio Astronómico en donde se ocupó en organizarlo y modernizarlo. En
Europa perfeccionó sus estudios. Fue fundador y director
de la Comisión Geodésica Mexicana, presidente de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, comendador
de número de la Real Orden de Isabel la Católica, miembro
corresponsal de la Real Academia de Ciencias Físicas y Naturales de Madrid y socio de diversas asociaciones científicas. Por la importancia de sus aportaciones a la ciencia
recibió las Palmas Académicas de Francia. Es autor de numerosos estudios sobre su especialidad. Murió en la ciudad de México en 1921.
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san sebastián del álamo,
encarnación de díaz

José Amancio Díaz Villalobos
Ciudadano ejemplar. Nació en 1947 en San Sebastián del Álamo. Realizó sus estudios elementales en su terruño. Su afán
de aprender lo llevó a estudiar por correspondencia la carrera
de radiotécnico, oficio que dominó. En su tiempo libre se dedicaba a ayudar a los niños en la realización de sus tareas a
pesar de que tenía una discapacidad que le impedía caminar
y hablar con facilidad. También asesoraba a los alumnos de
niveles superiores de manera autodidacta. Fue muy querido
por la población por su espíritu de servicio y de trabajo. Una
de sus inquietudes fue fundar la biblioteca en este lugar por
lo que contribuyó, junto con el delegado Sergio Cuevas, a las
gestiones para lograrlo y la biblioteca se abrió con los libros
donados por él. Murió en 2005.
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etzatlán

Agustín Yáñez
Escritor y gobernador de Jalisco. Nació en Guadalajara en
1904 y murió en la ciudad de México en 1980. Abogado por
la Universidad de Guadalajara, estudió la maestría en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México. Ocupó
cargos importantes en la política y fue Gobernador de Jalisco. Desde sus primeros años mostró su vocación por las letras. Con sus amigos integró las tertulias en torno a la revista
literaria Bandera de Provincias que fundó en 1929 con Alfonso Gutiérrez Hermosillo, Esteban A. Cueva Brambila, José
G. Cardona Vera y Emmanuel Palacios quienes se autonombraron Grupo sin número y sin nombre. Bandera de Provincias se publicó quincenalmente durante un año y fue la más
importante revista de provincia en su género en esa época.
Se publicaron trabajos de Carlos Pellicer, Xavier Villaurrutia
y Salvador Novo, entre otros escritores de la capital además
de los más importantes de Guadalajara y la de los propios
jóvenes estudiantes. Yáñez usa el seudónimo Mónico Delgadillo y en esta revista se publicaron por primera vez fragmentos de Ulises, de Joyce, y de El proceso, de Kafka, traducidos
por Efraín González Luna que fueron los primeros textos que
se daban a conocer de estos autores en México. Además,
uno de los números se dedica a Paul Claudel. Agustín Yáñez
colaboró en varias publicaciones periódicas: El Universal, El
Nacional, Revista de Revistas, Crisol, Excélsior, Cuadernos
Americanos, Letras de México, Historia Mexicana, El Hijo Pródigo, Tiempo, Universidad de México, Siempre, Letras Potosinas, Revista de América, Et Caetera, México en la Cultura,
por citar sólo algunas.
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gómez farías

Carlos Ramírez Ladewig
Abogado y presidente de la Federación de Estudiantes de
Guadalajara. Nació en Guadalajara en 1929. Fue hijo del ex
gobernador de Jalisco, Margarito Ramírez y de Ana Ladewig.
Realizó sus estudios en Estados Unidos y a su regreso estudió derecho en la Universidad de Guadalajara. Fue el segundo presidente de la Federación de Estudiantes de Guadalajara que en ese tiempo estaba recién fundada. Fue él
quien fortaleció este organismo sosteniendo el socialismo
como ideología. Además, perteneció a la Confederación de
Jóvenes Mexicanos. Contrajo matrimonio con María Teresa
de Alba con quien procreó tres hijos. Fue diputado federal,
delegado del Instituto Mexicano del Seguro Social Jalisco
y se le consideraba aspirante a la gubernatura del estado.
Murió asesinado en 1975.
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san andrés ixtlán, gómez farías

Juan Rulfo
Escritor con reconocimiento mundial. Nació en Sayula en
1917. Sorprendentemente con dos obras, la novela Pedro
Páramo y el libro de cuentos El llano en llamas, Juan Nepomuceno Carlos Pérez Vizcaíno, mejor conocido como Juan
Rulfo, se ha consagrado como uno de los más importantes escritores mexicanos a nivel internacional. En Pedro
Páramo (1955) refleja el drama de personajes reales que
actúan cerca de la muerte o en la muerte misma. Rulfo utiliza técnicas literarias en distintos planos que oscilan de
la realidad a la ficción y del relato crudo a los recuerdos.
El mundo de los personajes, que son habitantes del medio
rural del sur de Jalisco, es descrito con tintes de fatalidad,
entre secretos, silencios y ambiente fantasmagórico. El llano en llamas (1953) contiene los cuentos: “Macario”, “Nos
han dado la tierra”, “La cuesta de las comadres”, “Es que
somos muy pobres”, “El hombre”, “En la madrugada”, “Talpa”, “El llano en llamas”, “Diles que no me maten”, “Luvina”, “La noche que lo dejaron solo”, “Acuérdate”, “No oyes
ladrar los perros”, “Paso del Norte”, “Anacleto Morones”,
“La herencia de Matilde Arcángel”, y “El día del derrumbe”.
Juan Rulfo murió en 1986.
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guachinango

Enrique Álvarez del Castillo
Gobernador del estado de Jalisco. Nació en Guadalajara en 1923. Sus padres fueron Antonio Álvarez del Castillo y Bertha Labastida. Realizó sus estudios de derecho
en la Universidad Nacional Autónoma de México en donde además obtuvo el doctorado e impartió cátedras. Fue
miembro distinguido de varias sociedades vinculadas a su
profesión: Sociedad Internacional de Derecho del Trabajo,
Academia Iberoamericana de Derecho y Prevención Social,
entre otras. Formó parte del Partido Revolucionario Institucional. Durante su gestión como gobernador de Jalisco
(1983-1988) se logró la modernización del Hospital Civil,
la carretera a Chapala y la autopista a Colima; se habilitó
el Foro de Arte y Cultura, se iniciaron los trabajos del Tren
Ligero Guadalajara y se regularizaron los terrenos para la
Nueva Central Camionera, entre otras obras de beneficio
del estado. Fue procurador general de la República. Falleció en la ciudad de México en 2006.
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guadalajara, biblioteca
pública central estatal

Ramón García Ruiz
Educador y jefe del Departamento de Educación Pública de
Jalisco. Nació en Guadalajara en 1908. Interrumpió sus estudios de ingeniero agrónomo en la Escuela Nacional de
San Jacinto para seguir su vocación y estudiar en la Escuela
Normal de Jalisco en donde se tituló en 1926. Estudió un
posgrado en educación rural y ocupó varios cargos en el
magisterio: desde maestro de grupo hasta jefe del Departamento de Educación Pública (hoy Secretaría de Educación
Jalisco). Fue asesor pedagógico fundador de la Comisión de
Libros de Texto Gratuitos y secretario particular del gobernador Jesús González Gallo. Cuando fue presidente de la
Academia Mexicana de la Educación realizó un intercambio
cultural por Europa en donde dictó varias conferencias. El
presidente Adolfo López Mateos lo designó codirector del
Centro Regional de Educación Fundamental para el Desarrollo de la Comunidad en América Latina. Recibió reconocimientos nacionales e internacionales y es autor de obras
de pedagogía, historia de la educación, historia de México
y de varios poemarios. Murió en Guadalajara en 1995.
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academia de policía, guadalajara

Agustín Yáñez
Culto político y excelente escritor. Nació en Guadalajara en
1904 y murió en la ciudad de México en 1980. Desde temprana edad se aficionó a la lectura, se tituló de abogado
por la Escuela Libre de Jurisprudencia y luego estudió la
maestría en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma
de México. Fue profesor en varias instituciones, dictó numerosas conferencias y representó a México en congresos
internacionales. En 1945 realizó una encuesta sobre Los
libros fundamentales de nuestra época. Durante su administración como gobernador de Jalisco (1953-1959) realizó
importantes obras en beneficio de la educación y cultura
del estado así como cuando fue Secretario de Educación
Pública. En su narrativa introdujo recursos literarios y estilísticos de vanguardia. Sus novelas más leídas y reconocidas son Al filo del agua, La tierra pródiga y Las tierras
flacas. Fue miembro del Seminario de Cultura Mexicana y
de la Academia Mexicana de la Lengua, instituciones que
presidió. Es autor de más de cuarenta obras que incluyen
novelas, cuentos, ensayos, discursos y biografías.
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colonia atlas, guadalajara

Agustín Yáñez
Prestigiado escritor y gobernador de Jalisco. Nació en Guadalajara en 1904. Fueron sus padres Elpidio Yáñez y María
Santos Delgadillo. Ocupó diversos cargos políticos entre
los que sobresalen el de gobernador de Jalisco y secretario
de Educación Pública. Como novelista, Yáñez es reconocido
especialmente por la trilogía de las tierras jaliscienses: Al
filo del agua, La tierra pródiga y Las tierras flacas, sin embargo, también escribió sobre algunos aspectos de la vida
en la ciudad de México. Dentro de su plan de describir los
diversos ángulos de la vida mexicana, en 1959 da a conocer
La creación, novela que determina el panorama de la vida
artística en los años posteriores a la Revolución cuyo principal personaje es Gabriel Martínez quien ya había aparecido en Al filo del agua. En el mismo año se publicó otra de
sus novelas, Ojerosa y pintada, cuyo título está tomado de
un verso de López Velarde y en la que narra, con estructura
innovadora, un día de trabajo de un taxista. Agustín Yáñez
murió en la ciudad de México en 1980.
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guadalajara

Beatriz Hernández
Mujer de firmes decisiones. Guadalajara tuvo cuatro fundaciones: Nochistlán, Tlacotán, Tonalá, y Valle de Atemajac.
En la última y definitiva, la intervención de Beatriz Hernández fue importante porque en 1542 cuando se asentaron
sesenta y tres familias europeas hubo desacuerdos debido a los tres anteriores intentos fallidos. Entonces fue que
Beatriz Hernández, quien era esposa de Juan Sánchez Olea,
impuso su demanda de no volverse a mudar. Cristóbal de
Oñate fue el fundador en nombre del rey junto con Beatriz
Hernández quien impuso orden con la célebre frase: “El rey
es mi gallo”. El sitio preciso corresponde a la parte trasera del Teatro Degollado y allí se estableció lo que sería la
ciudad de Guadalajara aunque la tierra no era de buena
calidad, faltaba agua y buenas comunicaciones, pero en
cambio tenía condiciones propicias para protegerse de los
ataques enemigos.
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guadalajara

Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos
El Ejército Mexicano tiene sus orígenes en la época prehispánica. Los reinos más poderosos, México, Texcoco y Tacuba estaban ligados por la fuerza de las armas mediante
una triple alianza. Durante el virreinato se fue integrando
el ejército que estaba a cargo del virrey. A partir de la Independencia se constituyeron los ejércitos con varias complejidades, pero siempre encargados de salvaguardar la
integridad del territorio patrio así como de mantener y conservar el orden interior del país. En su proceso evolutivo
es evidente la importancia que ha tenido su presencia en
todas las etapas de la vida nacional.

los nombres de las bibliotecas públicas
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jardines alcalde, guadalajara

Gabriel Covarrubias Ibarra
Presidente municipal de Guadalajara. Nació en Guadalajara en 1930, hijo de José Guadalupe Covarrubias Ponce y
Rosario Ibarra Gómez. Pertenece al Partido Revolucionario
Institucional. Ha ocupado varios cargos públicos: tesorero
general de Jalisco, presidente del Patronato de Reconstrucción de la zona afectada del sector Reforma, presidente
del Consejo Administrativo de Servicios y Transportes, presidente del Consejo de Pensiones del Estado, del Consejo
del siapa, presidente municipal de Guadalajara, diputado local, senador de la República, coordinador nacional
de la Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales por
tres periodos consecutivos, maestro de la Universidad de
Guadalajara y presidente del Patronato de la Facultad de
Administración. Ha colaborado en El Occidental y en Ocho
Columnas, y se ha desempeñado como consejero de bancos, empresario en el ramo hotelero y de vinos y licores,
secretario de la Comisión de Fomento Industrial, integrante
de las Comisiones de Agricultura, Ganadería y Desarrollo
Rural, Asuntos Alimentarios, Hacienda, Crédito Público y
Desarrollo Social, entre otros.
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guadalajara

José Cornejo Franco
Historiador, bibliófilo y bibliotecario. Nació en Tepatitlán
en 1900. Fue director de la Biblioteca Pública del Estado
de 1930 a 1931 y de 1939 hasta 1977, año de su muerte. A
él le correspondió el cambio de sede de la biblioteca, del
Museo Regional por la calle de Hidalgo, a las instalaciones
construidas por Agustín Yáñez cerca del Agua Azul. Además
tomó la decisión de utilizar el Sistema Decimal Dewey de
clasificación y catalogación de libros. Convirtió en cenáculo la biblioteca en donde se reunían los intelectuales de
Guadalajara y de quienes venían de la ciudad de México.
Colaboró en la revista Bandera de Provincias y escribió sobre temas diversos especialmente sobre historia de Guadalajara y sus personajes. Perteneció a la Academia Mexicana de la Lengua y a la de Historia y obtuvo el Premio José
María Vigil. Su obra completa en dos tomos fue editada por
el Gobierno de Jalisco en 1985.
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guadalajara

Larva
larva es la sigla de: Laboratorio de Arte y Variedades. El
antiguo Cine Variedades fue remodelado y acondicionado
como recinto para ofrecer actividades artísticas y culturales. En este espacio está la biblioteca y una cafetería.

libertador miguel hidalgo, guadalajara

Fernando del Paso
Novelista, poeta, ensayista y pintor. Nació en la ciudad de
México en 1935. Realizó estudios de economía y literatura
en la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores, de la Fundación
Ford (Iowa, E.U.) y de Guggenheim (Londres). Es autor de
las novelas José Trigo, Palinuro en la escalera, Palinuro en
México, Noticias del imperio, Linda 67, Historia de un crimen, entre otras. Obtuvo el Premio Xavier Villaurrutia 1966;
Premio de Novela México 1979; Premio Rómulo Gallegos
1982; Premio a la Mejor Novela Extranjera editada en Francia 1985-1986; Casa de las Américas 1985; Premio Nacional de Lingüística y Literatura 1991; Creador Emérito 1993
y Premio Feria Internacional del Libro 2007. Fue agregado
cultural del gobierno de México en Francia. Vivió catorce
años en Londres donde trabajó para la bbc. Actualmente
es director de la Biblioteca Iberoamericana Octavio Paz de
la Universidad de Guadalajara.
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los colorines, guadalajara

Carlos Enrique Castillo Peraza
Intelectual, periodista, político, miembro del Partido Acción Nacional. Nació en Mérida, Yucatán, en 1947. El arzobispo de Yucatán lo propuso para ser presidente Nacional
de la Asociación Católica de la Juventud Mexicana y ya en
la ciudad de México se involucró en la política. Fue becario
para estudiar filosofía en la Universidad Pontificia de Roma
y continuó sus estudios en la Universidad de Friburgo, Suiza, en donde estudió la licenciatura en letras. Fue periodista en algunos diarios del país, catedrático en numerosas
instituciones y miembro del Partido Acción Nacional en
donde desempeñó varios cargos. Además, candidato a gobernador de Yucatán y a presidente municipal de Mérida,
diputado federal, secretario de Educación en el gabinete
alternativo de Manuel J. Clouthier y presidente nacional del
pan en 1993 en donde tuvo como colaboradores a Felipe
Calderón Hinojosa, entre otros. También fue candidato a
la jefatura de gobierno del Distrito Federal. Al término de
este proceso se alejó de la política, renunció a su militancia en el pan y se dedicó a actividades académicas. Murió
en Bonn, Alemania, en 2000. Recibió la medalla Belisario
Domínguez post mortem 2007, de manos del presidente
Felipe Calderón. La recibió su viuda Julieta López Morales.
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mitla, guadalajara

Efraín González Morfín
Presidente del Partido Acción Nacional. Nació en Guadalajara
en 1929. Estudió desde primaria hasta preparatoria en el Instituto de Ciencias de su ciudad natal. En Estados Unidos cursó
la carrera de humanidades grecolatinas y españolas, filosofía
y ciencias. En las universidades de Insbruck, Austria, y en la
Sorbona de París, cursó los estudios de filosofía, ciencias políticas y sociología y obtuvo el título de licenciado en economía.
Además de su lengua hablaba alemán, inglés, francés, hebreo,
italiano, latín y portugués. Perteneció al Partido Acción Nacional desde su juventud y al retornar de Europa militó activamente en su partido. Contrajo matrimonio con Mónica Marseille y
tuvieron cuatro hijos. Fue diputado federal, jefe regional del
Distrito Federal, candidato por su partido a la presidencia de
la República y presidente nacional del Partido Acción Nacional.
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oblatos, guadalajara

María Luisa Hidalgo Riestra De Navarro
Escritora y maestra. Nació en Guadalajara en 1914. Hija de
Aurelio Hidalgo González y María Luisa Riestra y Mota Velasco y esposa del escritor Adalberto Navarro Sánchez. Estudió en la Escuela Normal de Jalisco y la maestría en Letras
en la Universidad de Guadalajara. Ejerció como maestra de
grupo de primaria y como directora; además, fue profesora
en secundarias y preparatorias, miembro de la Benemérita
Sociedad de Geografía y Estadística de Jalisco y del Seminario de Cultura Mexicana. Colaboró en publicaciones periódicas y es autora de: Prisión distante, Retorno amargo,
Presagio a la muerte, El ángel angustioso, Poesías, Cuentas
de cuentos y Renato Camaleón. Recibió la medalla Ignacio
Manuel Altamirano por cincuenta años de servicio docente,
el Premio Jalisco 1955 y varios reconocimientos por su obra
literaria. Murió en Guadalajara en 1990.
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patio de los ángeles, guadalajara

Delfino Gallo Aranda
Distinguido médico. Nació en Guadalajara en 1908. Sus
padres fueron José Guadalupe Gallo Villalobos, herrero y
fundidor de metales, y María Rubén Aranda. Se tituló de
médico por la Universidad de Guadalajara en 1931 y se especializó en ginecología; fue director del Hospital Civil de
Guadalajara, hizo transfusiones con equipo e instrumentos
que él, con ayuda de su hermano, diseñó. Contrajo matrimonio con Consuelo Manzano Curiel y tuvieron seis hijos.
Fue miembro del Consejo Directivo del Hospital Civil, jefe
de los servicios de ginecología del Seguro Social, presidente de la Asociación Médica de Occidente, miembro del
Consejo Técnico Consultivo del Hospital Civil y presidente
del Consejo Administrativo del Sanatorio Guadalajara. Fue
reconocido con la medalla al mérito científico Mariano Bárcenas (1957) y el Premio Jalisco en Ciencias (1958), entre
otros galardones. Trabajó durante 45 años como profesor
y fue Maestro Emérito de la Universidad de Guadalajara.
Además, profesor invitado a las universidades de California, Nacional de México y Autónoma de Puebla. Colaboró
en numerosas revistas médicas y es autor de: Nuevo método de endocrinología, Urología ginecológica, Atlas de urología ginecológica, Historia de la medicina en Jalisco, y Las
huellas de mi caminar. Murió en 2008.

100

sara velasco | colección humanidades

planetario, guadalajara

Severo Díaz Galindo
Científico y sacerdote. Nació en Sayula en 1876 y murió en
Guadalajara en 1956. Fueron sus padres Severo Díaz Larios
y Dionisia Galindo. Estudió en el Seminario Auxiliar de Zapotlán el Grande y se ordenó sacerdote en 1900. Fue profesor en varias instituciones de Guadalajara y se hizo cargo
de la dirección del Observatorio del Estado. El padre Severo Díaz dictó conferencias, asistió a congresos científicos y
escribió para la prensa diaria y publicaciones especializadas sobre todo en las Memorias de la Sociedad Científica
Antonio Alzate, en el Boletín de la Junta Auxiliar Jalisciense –de la cual fue director– y en la Gaceta Municipal de
Guadalajara. Entre sus numerosas obras se cuentan: Efemérides del volcán de Colima, El origen y la evolución del
nimbus, El clima de la ciudad de Guadalajara, La causa de
la lluvia en el estado de Jalisco, Estudio sobre los temblores en Guadalajara en el año de 1912, Sesenta años de observación pluviométrica en la ciudad de Guadalajara, Mis
ensayos en la previsión del tiempo, por citar sólo algunas.
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polanco, guadalajara

Esmeralda Villaseñor de Matute
Emprendedora de importante labor social. Nació en Guadalajara en 1919, hija de Arnulfo Villaseñor (ingeniero constructor de La Casa de los Perros, entre otros edificios) y
de Carmen Villaseñor. En 1941 contrajo matrimonio con el
ingeniero Jorge Matute Remus y tuvieron cuatro hijos. La
señora Esmeralda ha realizado una labor social importante
dando clases de costura y de administración de los recursos domésticos a mujeres de escasos recursos con el fin
de mejorar su calidad de vida. Colaboró para la instalación
de lavaderos comunitarios en la colonia Polanquito cuando aún no se contaba con red de drenaje y agua potable, y
en esta misma colonia colabora en el dispensario médico.
Igualmente contribuyó a la fundación de un kínder en la
Colonia Patria Nueva e implementó un espacio deportivo
en apoyo a la juventud como alternativa para disminuir los
problemas. Su sueño más importante hecho realidad es la
fundación de un centro cultural y la biblioteca que se llamó
Amatl y que ahora lleva su nombre con el apoyo de la Universidad de Guadalajara y del iteso.
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rancho nuevo, guadalajara

Manuel Gómez Morín
Abogado, político y académico. Nació en Batopilas, Chihuahua, en 1897. Hijo de Manuel Gómez Castillo y Concepción Morín Avellano. Inició sus estudios en su tierra natal
y cursó la preparatoria y la carrera de derecho en la ciudad
de México. Se tituló en 1919. Colaboró en El Demócrata y en
El Universal y en 1916 fundó la Sociedad de Conferencias y
Conceptos con Antonio Caso, Vázquez del Mercado y Lombardo Toledano. Como estudiante fue un reconocido dirigente y secretario de la Escuela de Jurisprudencia. Colaboró
en la fundación de El Heraldo. Contrajo matrimonio en 1924
y tuvo cuatro hijos. En la Universidad de Columbia estudió
economía, en el gobierno de Obregón fue nombrado oficial
mayor y luego subsecretario de Hacienda. Fue director de
la Escuela Nacional de Jurisprudencia a la edad de 26 años
y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México
(1933-1934). Cuando el secretario de Hacienda Alberto J.
Pani formó la comisión para formular la ley constitutiva y
los estatutos del Banco Único de Emisión (hoy Banco de
México), Gómez Morín fue uno de los participantes. Fundó el Partido Acción Nacional en 1939 y lo presidió durante
diez años. Murió en 1972 y sus restos se encuentran en la
Rotonda de los Hombres Ilustres de México.
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san andrés, guadalajara

Fray Antonio de Segovia
Insigne fraile franciscano. Nació en Segovia, España, en
1490. Ingresó en el convento franciscano de la Santa Provincia de la Limpia Concepción. En 1527 llegó a la Nueva
España con otros compañeros franciscanos. Fue el primer
custodio franciscano de la orden y portaba siempre una
imagen de la Virgen de la Expectación colgada en su cuello
lo que causaba admiración en los naturales. En Aquepaque,
fray Antonio de Segovia repobló el valle bautizándolo como
San Andrés y vivió durante diez años en Tetlán. Además,
fundó la Cofradía en el valle de Tlajomulco y el convento
franciscano en Tonalá. En la guerra del Mixtón, la imagen,
que siempre llevaba consigo, motivó la pacificación de la
guerrilla entre nativos y españoles y la conversión de los
indígenas. En 1542 la donó a la villa de Zapopan, imagen
que después sería conocida como Virgen de Zapopan. Es
una pequeña escultura de 34 centímetros hecha de caña de
maíz por tarascos de Pátzcuaro, Michoacán. Fray Antonio
de Segovia murió en 1570.
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santa cecilia, guadalajara

Biblioteca Pública Municipal
Santa Cecilia es una colonia de Guadalajara. Guadalajara
es la capital del estado de Jalisco que se localiza al occidente de México. Es la tercera ciudad más poblada del país
y considerada la segunda área urbana más grande de México y la décima en Latino América. Junto con otros siete
municipios pertenece a la llamada zona metropolitana de
Guadalajara. Se distingue por su gastronomía, arquitectura, universidades, museos y bibliotecas, industria y comercio. Es conocida por sus importantes actividades culturales
como el Festival Internacional de Cine y la Feria Internacional del Libro. Guadalajara ha dado a México y al mundo
distinguidos escritores, músicos, pintores, arquitectos,
historiadores.
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hostotipaquillo

Biblioteca Pública Municipal
Hostotipaquillo se encuentra en la Región Valles. Su nombre proviene del nahuatl y significa Sobre la cueva. Primero
se le llamó Ostotipac, Ostoticapac. Su primer asentamiento estuvo al poniente en La Coronilla que era paso obligado
de inmigraciones nahuatlacas. Fue habitado por texcoquines, coanes y tepehuanes. Cristóbal de Oñate se encargó
de la conquista de este lugar en 1530. Entonces se alzaron
contra los españoles y los religiosos bajo las órdenes del
cacique Ostotipac. Durante la colonia formó parte de la
Nueva Galicia. En 1605 se descubrieron sus minas por lo
que se llamó entonces Real de Reales de Hostotipaquillo.
En 1824 perteneció al Departamento de Tequila y es municipio desde 1825.
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huéjucar

Manuel López Cotilla
Fundador de la instrucción primaria en Jalisco y precursor
de la escuela rural mexicana. Manuel María Magdaleno
López Cotilla nació en Guadalajara en 1800 y murió en 1861.
Estudió en la Escuela del Consulado y en el Seminario de
San José en donde se distinguió por su inteligencia. Cuando tenía quince años de edad, al morir su padre, suspendió
sus estudios y se dedicó a aprender dibujo y matemáticas.
Tres años después contrajo la tuberculosis. Fue síndico del
Ayuntamiento de Guadalajara y después regidor encargado de la comisión de escuelas en donde inició su labor de
mejoramiento a la educación. Propuso, en 1835, el primer
reglamento de escuelas municipales y formuló métodos
para los profesores. Al dejar la regiduría continuó con su
labor de organización escolar sin retribución alguna. Creó
la Junta Jalisciense de Instrucción Pública del estado y la
Inspección Escolar. Fundó escuelas en varios municipios
de Jalisco, una nocturna para adultos y otra de artes mecánicas además de varias escuelas dominicales. Escribió
manuales para la educación y proyectó la creación de una
Escuela Normal que no se pudo realizar.
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h u e j u q u i l l a e l a lt o

Elidio Pacheco
Músico y compositor. Nació en el rancho de la Ciénega de
Pachecos, municipio de Huejuquilla El Alto, en 1886. Sus
padres fueron Librado Pacheco y María Inés Hernández. Estudió en su tierra natal hasta tercero de primaria, pero desde la edad de diez años comenzó a hacer composiciones
musicales. Sus aptitudes lo llevaron al estudio y dominio
del arpa, violín y guitarra. Los temas de sus composiciones
son muy variados igual que los géneros musicales que interpretó. Las Mañanitas a Huejuquilla es una de sus canciones más representativas. Contrajo matrimonio en 1910 con
María del Tránsito Miramontes y tuvieron siete hijos. Murió
en un accidente causado por su montura en 1961.
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ixtlahuacán de los membrillos

Benito Juárez
Presidente de la República Mexicana. Nació en San Pablo
Guelatao, Oaxaca, en 1806, hijo de Marcelino Juárez y Brígida García. En la ciudad de Oaxaca ingresó en el Instituto
de Ciencias y obtuvo su título de licenciado en derecho. Su
preocupación por la realidad social y en particular por la
situación de los campesinos lo llevó a expresar sus puntos de vista liberales y a participar activamente en política.
Fue regidor del Ayuntamiento de Oaxaca, diputado local
y ante el Congreso de la Unión, gobernador de su estado
natal y presidente de la República. Se opuso al tratado de
Guadalupe-Hidalgo y defendió un proyecto federalista, sin
embargo, al tomar el poder el general Santa Anna, Juárez
se vio obligado a exiliarse en Cuba. A su regreso se adhirió al Plan de Ayutla, fue designado consejero de Estado y
ministro de justicia. Como presidente legítimo de acuerdo
con la Constitución estableció su gobierno en Veracruz y
expidió las leyes de Reforma. El país sufrió la Intervención
Francesa, la instauración del imperio de Maximiliano y en
1867 se restauró la república federal. Murió en la ciudad de
México en 1872.
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atequiza, ixtlahuacán de los membrillos

Huehuehtlahtolli
Huehuehtlahtolli significa reunión de los testimonios de la
sabiduría de hombres y mujeres que vivieron en el México
prehispánico. Los huehuehtlahtolli son la antigua palabra y abarcan un gran conjunto de discursos y enseñanzas
que son el legado de la propia cultura. Estos textos fueron
concebidos y expresados originalmente en nahuatl, escritos en hojas de papel hecho con la corteza del amate, con
pinturas y signos jeroglíficos que permitían evocar la antigua palabra. Padres y maestros, para educar a sus hijos y
alumnos les transmitían estos mensajes de sabiduría. En
el siglo xvi, el trabajo conjunto de algunos ancianos indígenas y de varios frailes humanistas hizo posible que estas
muestras de la antigua palabra, en su original en náhuatl,
se copiaran valiéndose ya del alfabeto. Estos testimonios,
de profunda reflexión, son la herencia más antigua que en
materia de educación proviene del México indígena. Eran
las lecciones de quienes ejercían el magisterio en los telpochcalli, casas de jóvenes, y en los calmecac, hileras de
casas para la educación superior.
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el rodeo, ixtlahuacán de los membrillos

Biblioteca Pública Municipal
El Rodeo es agencia municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos. La palabra Ixtlahuacán es de origen náhuatl y significa Lugar de llanuras o Lugar donde se alcanza a ver de
lejos. Limita al norte con El Salto; al sur con Chapala; al
este con Juanacatlán, y al oeste con Tlajomulco de Zúñiga.
Al poniente de Ixtlahuacán se encuentra El Varal y allí en
una meseta, de 1513 a 1534, habitó la tribu de don Francisco Tepotzin procedente de Tlajomulco. Según la leyenda en 1533 por revelación de su dios, los habitantes de El
Varal tendrían que cambiar de asentamiento porque en el
que estaban se hundiría y por supuesto todos iban a morir. Además indicó que debían subir en la noche al cerro El
Picacho y volteando al oriente buscarían una luz brillante
que es el lugar en donde deberían establecerse, como así
lo hicieron. Tal vez la luz brillante que vieron era la de los
charcos que se formaban del manantial El Ojo de Agua que
reflejaba la luz de Venus. El hundimiento de las tierras que
señala la leyenda se hizo con el tiempo en lo que se conoce
ahora como La Quebrada.
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ixtlahuacán del río

Biblioteca Pública Municipal
La palabra Ixtlahuacán proviene del náhuatl y significa Lugar de llanuras. Este lugar fue fundado por los toltecas en
el siglo vii. Posiblemente estuvo primero en Tlacotán donde se establecieron tribus totonacas, tepehuanes y coanes. Los tepehuanes fueron los fundadores. La conquista
fue realizada por Nuño de Guzmán que arribó a Tlacotán en
1529 y le pareció lugar estratégico para defenderse ya que
dominaba todo el Valle de Atemajac. Tlacotán fue asentamiento de Guadalajara de 1535 a 1540, después de haber
sido en Nochistlán. De 1825 a 1910 Ixtlahuacán perteneció
al 1er cantón de Guadalajara y adquirió título de municipalidad en 1878. Actualmente cuentan con artesanías como
la elaboración de muebles de madera, bordados, textiles y
sillas de montar.
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los trejos, ixtlahuacán del río

Biblioteca Pública Municipal
Los Trejos es delegación de Ixtlahuacán del Río. Este municipio cuenta con 179 localidades, entre ellas, Los Trejos.
Ixtlahuacán del Río se localiza en la Región Centro del estado de Jalisco en una superficie de 564,94 kilómetros cuadrados. Colinda al norte con San Cristóbal de la Barranca,
Cuquío y el estado de Zacatecas; al este con Cuquío y Zapotlanejo; al sur con Zapotlanejo y Zapopan; al oeste con
Zapopan y San Cristóbal de la Barranca. El clima es semiseco, con primavera e invierno secos, y semicálido, con
invierno benigno. Entre sus personajes ilustres sobresalen
el gobernador de Jalisco Francisco Rodríguez Gómez y los
senadores Filiberto Ruvalcaba Sánchez y Sofía Valencia
Abundis.
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Ramiro López Monzón
Distinguido profesor. Ramiro López Monzón nació en San
Clemente, Unión de Tula, en 1938. Realizó varios oficios
como albañil, electricista, panadero, vidriero. Con muchos
sacrificios logró su título de profesor en la Escuela Normal
de Ciudad Guzmán. Trabajó como maestro alfabetizante en
Santa Ana del municipio de Unión de Tula, en Ayutla, Ixtapa, Puerto Vallarta, Atoyac y Usmajac, ente otros lugares.
Llegó a Palos Altos en 1972 a la hoy llamada Escuela Urbana Vicente Guerrero 761. En el año de 1977 fue director de
la Escuela Secundaria por Cooperación y poco después de
la Secundaria de la comunidad de San Juan del Monte. Se
jubiló en 2005. Es el maestro que ha permanecido por más
tiempo en esta comunidad y que llegó para quedarse pues
en este lugar vive actualmente con su esposa e hijos.
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s a n a n t o n i o d e l o s vá z q u e z ,
ixtlahuacán del río

José María Castro
Comisario ejidal. Nació en San Antonio de los Vázquez en
1906. Cursó algunos años de primaria en un grupo conformado por seis alumnos entre quienes se encontraba Francisco Rodríguez Gómez quien más tarde sería reconocido
político. José María Castro fue muy apreciado y respetado
por toda la comunidad por su interés en resolver los problemas de los campesinos y por haber habilitado los caminos
cosecheros en las dos veces que fue comisario ejidal. Luego fue delegado, cargo en el que logró conseguir el terreno
para la construcción de la actual delegación. Durante su
gestión se empedraron algunas calles, se hicieron mejoras
a la escuela, promovió eventos culturales y la preservación
de las costumbres locales. Su contribución al progreso de
la comunidad en todos los aspectos, su capacidad de servicio y afición a la lectura motivó que la biblioteca lleve su
nombre. Murió en 1986.
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jalostotitlán

Alfredo R. Placencia
Poeta y sacerdote. Nació en Jalostotitlán en 1875. Estudió en
el Seminario de Guadalajara y se ordenó en 1899. Transcurrió
su vida sacerdotal en diversos lugares: Nochistlán, San Gaspar
de Jalostotitlán, Amatitán, Ocotlán, Temaca, Temacapulín, Portezuelo, Jamay, Salto de Juanacatlán, Acatic, Tonalá, Bolaños,
San Juan de los Lagos y Valle de Guadalupe, entre otros destinos. A pesar de vivir alejado de los círculos literarios, de transitar entre poblaciones y curatos muy pobres y de haber sufrido
dos destierros, siempre escribió poemas que más tarde publicó con sus propios medios en 1924 en la imprenta Subirana de
Barcelona: El libro de Dios, El paso del dolor y Del cuartel y del
claustro. En 1959 además de estos tres poemarios se editaron
seis por la Casa de la Cultura Jalisciense en una recopilación
realizada por Luis Vázquez Correa. Placencia es uno de los mayores líricos de nuestra lengua. Murió en Guadalajara en 1930.
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j a m ay

María del Carmen Torres Solís
Distinguida maestra con firme conciencia social. Nació en
Jamay en 1913. Fue hija de Crescencio Torres Hernández y
de Petra Solís Ramos. Quedó huérfana de madre a los 5
años de edad y su padre se había enlistado en las fuerzas
revolucionarias por lo quedó al amparo de sus tías paternas. Luego, decidieron establecerse en la ciudad de Guadalajara en donde María del Carmen estudió para maestra.
Ejerció su profesión a partir de 1931 en Zapotlanejo, Acatic,
Zapotlán del Rey (Ahuatlán) y Poncitlán (Haciendas de Guadalupe y de la Soledad), entre otros lugares. Con verdadera
vocación magisterial favoreció la solución de los problemas de las comunidades en donde trabajó y fue querida y
respetada por su espíritu de servicio. Contrajo matrimonio,
procreó diez hijos y se dedicó a su familia. Murió en 1973.
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jesús maría

El tesoro del saber
Los libros registran la sabiduría de la humanidad en todas las disciplinas. El conocimiento de las ciencias y de
las artes es el fin que han perseguido los seres humanos
desde tiempos inmemoriales. Siempre, desde el hombre
primitivo, se ha considerado de suma importancia registrar los acontecimientos; al principio de una manera rústica: grabados sobre rocas, sobre tablillas de arcilla o en
amate, con dibujos, o figuras simbólicas. Estos sistemas
fueron desarrollándose poco a poco hasta llegar al invento
de la escritura que primero fue manuscrita y después en
máquinas con el firme propósito de conservar todo lo que
se deseara expresar. Todo ese tesoro del saber se puede
consultar en las bibliotecas.
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jilotlán de los dolores

Yolanda Castillero de Romero
Presidenta del dif Jalisco. Yolanda Castillero, esposa del
gobernador de Jalisco, Flavio Romero de Velasco, fue presidenta del dif del estado en el periodo 1977-1983. En 1977
se creó el sistema dif (Desarrollo Integral de la Familia)
Jalisco, organismo público descentralizado con personalidad jurídica y patrimonio propio. A la señora María Yolanda Castillero le correspondió encabezar las actividades del
dif-fonapas, Voluntariado Jalisco, que comprenden actividades de asistencia social como medicina preventiva y
nutrición, educación, promoción social, desarrollo de la
comunidad, alimentación y asistencia jurídica al menor y
a la familia. Durante su gestión fueron alcanzados los objetivos.
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jocotepec

Biblioteca Pública Municipal
Jocotepec pertenece a la Región Ciénega del estado de Jalisco. El nombre deriva del náhuatl que significa Cerro de las
frutas ácidas. Colinda al norte con Tlajomulco de Zúñiga; al
este con Tlajomulco de Zúñiga, Ixtlahuacán de los Membrillos, y Chapala; al sur con Chapala, Tuxcueca, Teocuitatlán
de Corona y Zacoalco de Torres; al oeste con Zacoalco de
Torres y Acatlán de Juárez. Habitantes del cacicazgo como
san Juan Cosalá se trasladaron a la zona de Jocotepec en
donde se asentaron definitivamente y formaron un nuevo
poblado. Se supone que los mismos habían solicitado a su
cacique Xitomatl o Tzacuaco que fundara pueblos. En 1524
Hernán Cortés envió gente para explorar esos territorios y
la conquista pacífica la hizo Alonso de Ávalos. En 1825 Jocotepec tenía ayuntamiento y en 1832 adquiere el título de
villa. En 1846 es cabecera del Departamento de Chapala
y a partir de 1903 es cabecera y comprende a Tuxcueca y
Tizapán el Alto.
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juanacatlán

Josefa Ortiz de Domínguez
Primera mujer que interviene en la Independencia nacional.
Nació en la ciudad de México en 1773. María Josefa Crescencia fue hija de José Ortiz Vázquez y de Manuela Téllez Girón.
Al quedar huérfana pasó como interna al Colegio de las Vizcaínas. Allí conoce al oficial mayor de gobierno del Virreinato
Miguel Ramón Sebastián Domínguez Trujillo (1756-1830), abogado, viudo, padre de dos niñas. Josefa Ortiz deja el internado
y procrea con Miguel Domínguez una hija a la que le ponen por
nombre María Ignacia. En 1793 contraen matrimonio. En 1801
lo nombran a él corregidor de Querétaro en donde, después,
Josefa integra las juntas de conspiración a las que acuden
Ignacio Allende, Juan Aldama y Miguel Hidalgo, entre otros.
Cuando se descubre la conspiración, Josefa le comunica este
hecho al capitán Allende por medio del alcaide Ignacio Pérez.
Ella es aprehendida junto con su esposo. La llevan al convento
de Santa Clara y después es puesta en libertad. La vuelven a
acusar ante el virrey y vuelve a ser prisionera, pero esta vez la
trasladan de Querétaro a la ciudad de México y la depositan en
el convento de Santa Teresa y luego en el de Santa Catalina de
donde la liberan en 1917. Josefa y Miguel tuvieron catorce hijos
(9 mujeres y 5 hombres), pero dos murieron pequeños. Josefa
Ortiz de Domínguez murió en 1829.
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exhacienda de zapotlanejo, juanacatlán

Benito Juárez
Republicano. Benito Juárez García nació en 1806 en San
Pablo Guelatao, Oaxaca, que era un pueblecito de veinte
familias. Pertenecía a una etnia monolingüe y aislada de
la sierra de Oaxaca, sin embargo, llegó a ser un gran conocedor del derecho canónico y civil y a leer en latín, inglés
y francés. A los tres años de edad quedó huérfano y pasó
a vivir primero con sus abuelos y después con un tío. A los
doce años decide ir a la ciudad de Oaxaca a reunirse con su
hermana María Josefa quien servía de cocinera en casa de
don Antonio Maza. Poco después tuvo un protector, Antonio Salanueva, quien pertenecía a la orden San Francisco y
ejercía el oficio de encuadernador y empastador de libros.
Su enorme deseo de conocimientos y consciente de que
el mejor camino para lograrlo era El Colegio Seminario de
Oaxaca le pidió a su protector que le permitiera ingresar,
aunque sin vocación para el sacerdocio, pues era la única
manera de continuar su aprendizaje. Se graduó de licenciado en derecho en el Instituto de Ciencias de Oaxaca.
Fue gobernador de su estado natal y presidente del país. El
sello de su gobierno fue la austeridad aunque sufrió destierros, fue perseguido y encarcelado. Escribió un libro titulado Apuntes para mis hijos en donde se puede conocer
mejor al célebre autor de la frase: “Entre los individuos,
como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la
paz”. Murió en la ciudad de México en 1872.
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juchitlán

Juan Gil Preciado
Gobernador de Jalisco y secretario de Agricultura y Ganadería. Nació en Juchitlán en 1909 y murió en Guadalajara
en 1999. Desempeñó labores docentes, fue director de la
Escuela Superior de Niños en Ocotlán y en 1929 se incorporó como profesor de tropa al Treinta y Dos Regimiento de
Caballería. Luego, fue designado jefe del Departamento de
Extensión Universitaria y en 1935 fundó la Facultad Obrera Campesina del estado. Fue dos veces diputado federal
y una local, secretario del Colegio Electoral y secretario de
la Cámara. Durante su gestión como presidente municipal
de Guadalajara se construyó el Mercado Libertad, la apertura de la calle Javier Mina y la concha acústica del Agua
Azul, entre otras obras. Cuando fue gobernador del estado
(1959-1964) organizó el Plan Agrícola Jalisco para la producción del maíz y realizó importantes avances en todas
las materias. Asimismo en la Secretaría de Agricultura y Ganadería fueron numerosas sus aportaciones.
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la barca

Francisco Rojas González
Etnólogo, cuentista, novelista y argumentista de cine. Nació en Guadalajara en 1903. Inició sus estudios primarios
en La Barca y después, en la ciudad de México, cursó la
carrera de comercio y administración. Estudió etnografía
en el Museo Nacional y fue alumno predilecto de Miguel
Othón de Mendizábal. En seguida estudió en el Instituto de
Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Fue cónsul en Guatemala y en Salt Lake
City, Utah, Estados Unidos. Decidió suspender la carrera
diplomática para dedicarse a la investigación etnológica.
Es autor de numerosos estudios en esa especialidad, pero
es más reconocido por su creación literaria. Algunas de sus
obras son: La historia de un frac, El pajareador, Chirrín y la
celda 18, Cuentos de ayer y de hoy y la más importante que
reúne cuentos con historias de núcleos indígenas y que ha
sido llevada al cine: El diosero. De sus novelas sobresalen
dos cuyos personajes centrales son mujeres: La negra Angustias y Lola Casanova. La primera con tema de la Revolución Mexicana y la segunda, sobre la vida de los indios
seris de Sonora. Falleció en 1951.
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portezuelo, la barca

Javier Valle Arévalo
Presidente municipal de La Barca e impulsor de la educación. Nació en Portezuelo en 1947. Estudió la educación primaria en su tierra natal y luego pasó a la ciudad de México
en donde cursó la secundaria, la preparatoria y se graduó
de contador público por el Politécnico. Trabajó en la Compañía Parking Dewis y luego regresó a Portezuelo a dedicarse a la agricultura. Contrajo matrimonio con Margarita
Ramírez García con quien tuvo cinco hijos. Trabajó de contador en la cooperativa que presidía Enrique del Toro y fue
tesorero municipal en 1977. Además, presidente municipal
de La Barca en 1980 en donde se distinguió por impulsar la
educación: implementó la educación preescolar en más de
treinta localidades, fundó la Escuela Secundaria Técnica en
Portezuelo, el cetis 73 y la Casa de la Cultura. También fue
subdirector de la Secretaría de Educación Pública Jalisco.
Murió en 2001.

los nombres de las bibliotecas públicas

125

san josé de las casas caídas, la barca

J. Jesús L. Herrera Velázquez
Propietario de la hacienda de San José de las Casas Caídas.
Supuestamente nació en 1890. Era dueño de los potreros
que rodeaban el pueblo: El Chocolate, Los Fresnos y La Chicatana. Su carácter era alegre pero muy exigente con los
trabajadores. En su hacienda tenía trojes para almacenar
el maíz, que luego vendía. Las haciendas existieron en México desde la segunda mitad del siglo xvi y permanecieron
hasta principios del xx con características estructurales
muy concretas: los dueños tenían dominio sobre los recursos naturales, sobre la fuerza de trabajo y sobre los mercados regionales. Don Jesús fue presidente municipal de La
Barca en 1953. Murió en 1959.
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la huerta

Marcelino García Barragán
Gobernador de Jalisco y secretario de la Defensa Nacional.
Nació en Pueblo Nuevo (hoy Cuautitlán de García Barragán) en 1895. Realizó sus primeros estudios en Autlán de la
Grana y en 1920 ingresó al Heroico Colegio Militar del cual
sería director posteriormente de 1941 a 1943. Intervino en
la lucha de la Revolución Mexicana en la Brigada Juárez en
Chihuahua. En 1922 fue parte de la compañía de cadetes
que Obregón envió a Sudamérica para asistir al Centenario
de la Independencia de Brasil y desempeñó jefaturas del
ejército en varios estados del país. Fue gobernador de Jalisco de 1943 a 1947 y presidente de la Federación de Partidos del Pueblo. Durante ocho años se mantuvo alejado
del ejército y de la política hasta que el presidente López
Mateos lo reincorpora al Ejército Mexicano nombrándolo
comandante de la Decimoséptima Zona Militar con sede
en Toluca y más tarde, comandante de la Vigésima Segunda Zona Militar en Santiago de Querétaro. En 1964 Gustavo
Díaz Ordaz lo designa secretario de la Defensa Nacional.
Después se retiró de toda actividad política. Murió en 1979
en Guadalajara y fue sepultado en Autlán.

los nombres de las bibliotecas públicas

127

la concha, la huerta

José De Jesús Fajardo Sánchez
Líder ejidal. Nació en 1923 en Tepec, municipio de Venustiano Carranza. Fueron sus padres Aurelio Fajardo García y
Victoria Sánchez Peña. A los 13 años de edad realizó sus
estudios primarios. Contrajo matrimonio y tuvo seis hijos.
En 1946 llegó a La Concha y en 1952 ingresó al censo de
solicitantes de terrenos ejidales y llegó a convertirse en el
máximo líder ejidal, luchando por la formación y dotación
de tierras en esta comunidad. Se distinguió por su gran
voluntad y constancia en el logro de sus propósitos. Fue
una persona con gran espíritu de servicio incondicional y
siempre colaboró para lograr el bienestar de la población.
Murió en 1987.
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la manzanilla de la paz

Sor Juana Inés de la Cruz
Poetisa conocida como La décima musa. Juana de Asbaje y
Ramírez nació en la hacienda de San Miguel de Nepantla,
estado de México, en 1651. De inteligencia precoz, aprendió a leer a los tres años de edad y muy pequeña dominó el
latín según las lecciones del padre Martín de Olivar. Como
dama de honor de la virreina Leonor María Carreto, marquesa de Mancera, fue admirada y cortejada, sin embargo,
decidió ingresar en el convento de Santa Teresa, pero enfermó a los seis meses de su estancia por lo que abandonó
éste para alojarse en el de San Jerónimo en donde permaneció hasta su muerte. Se consagró al estudio de las ciencias y a la escritura de poemas. Algunas de sus obras son:
Romances, Décimas, Sonetos, Villancicos, Letras. Su obra
dramática de tipo religioso comprende Autos Sacramentales: El Divino Narciso, El Cetro de José y El Mártir del Sacramento. De tipo profano: Los empeños de una casa, y Amor
es más laberinto. Falleció de fiebre maligna por el contagio
al cuidar a sus hermanas durante la epidemia de 1695.
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lagos de moreno

María Soiné de Helguera
Promotora cultural, pianista y pintora. Nació en Lagos de
Moreno en 1894. Colaboró en el periódico La Labor y coparticipó activamente para lograr el establecimiento de la
Escuela de Artes y Oficios, antecedente de la hoy Escuela
Secundaria Técnica número 2. La música y la pintura fueron
sus actividades artísticas. Impulsó la fundación de Acción
Cívica Laguense al lado de Mariano y Salvador Azuela, Ignacio y Rafael Pérez Sandi y Eduardo González Ibarra, entre
otros. Esta organización brindó importantes beneficios a la
comunidad. María Soiné de Helguera logró además, por su
empeño, que Lagos tuviera una biblioteca pública que se
instaló primero en la sede de la Cámara de Comercio, luego
en el antiguo edificio de La Lonja y actualmente en lo que
fue la Escuela para Niñas Miguel Leandro Guerra y parte
del convento de Las Capuchinas. Falleció en la ciudad de
México en 1979.
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los azulitos, lagos de moreno

Rubén Antonio Ramírez Moreno
Ilustre profesor. Nació en la ciudad de México en 1960. Sus
padres fueron el profesor Rubén Antonio Ramírez Fierros y
María Moreno Hernández. A la edad de 8 años se trasladó
con su familia al Chayote Tepesala, Aguascalientes, en donde concluyó la primaria; cursó la secundaria en Rincón de
Romos, luego estudió técnico pecuario y después de resistirse a seguir estudiando y ante la motivación de su padre
ingresó en la Escuela Normal Superior José Santos Valdez
de Aguascalientes a estudiar la especialidad en ciencias
naturales, y su padre, la de psicología. Ejerció la docencia
en la telesecundaria 14 de Ignacio Allende del Terrero de
la Labor, Calvillo, en donde conoció a Imelda Velasco con
quien contrajo matrimonio. Pasó a la Telesecundaria de La
Soledad de Abajo, luego a la Telesecundaria de Valladolid
en Jesús María, después a la Secundaria Técnica de Azulitos, Jalisco, en donde fue director. Ejerció luego en la Secundaria Técnica de Ojuelos de Jalisco y en Bajío de San
José como director de la Secundaria Técnica 94. Murió en
1999 en un accidente automovilístico.
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san miguel del cuarenta, lagos de moreno

Daría Moreno
Distinguida maestra. Nació en 1882, hija de Juan Moreno
y Concepción Araiza. Fue la primera maestra del gobierno
federal en llegar a esta población en 1924. En ese tiempo
se asistía a clases de 9 de la mañana a 12 del día y se regresaba a las 3 de la tarde para salir a las 5. Este horario
hacía que muchos padres de familia optaran por sacar a
sus hijos de la escuela en cuanto sabían leer y escribir. La
maestra Daría fue muy querida por la comunidad por su capacidad de servicio y su entrega a la formación educativa y
de valores a la niñez. Fue una maestra que dejó una huella
imborrable.
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magdalena

José Dau
Comerciante y benefactor de esta población. José Bechara
Dau Dau nació en Monte Líbano en 1891. Llegó a Magdalena en compañía de su hermano Marcos en la década de
los veinte del siglo pasado. Contrajo matrimonio con Hin
Dau Mender. Se dedicó al comercio y, además de vender su
mercancía a la población de Magdalena, surtía de insumos
a la empresa minera, propietaria de las minas oro, en el
poblado llamado Cinco Minas. Fue muy querido por los habitantes de este lugar por su capacidad de tolerancia, por
su cultura y por su generosidad. Hablaba varias lenguas:
inglés, francés, árabe, turco y español. Todos sus hijos
nacieron en Magdalena, entre ellos el empresario Alfonso
Dau quien también ha contribuido en la gestión de obras
en beneficio del progreso de Magdalena. José Dau murió en
Guadalajara en 1957.
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la quemada, magdalena

Francisco Mercado Mariscal
Defensor de la tierra, ejidatario y político. Nació en San Andrés, Magdalena, en 1892, hijo de Julián Mercado y Felícitas
Mariscal. En el año de 1923 Everardo Ramiro al enterarse de
que en Tequesquite se había formado un ejido y les habían
repartido tierras le comunicó a Benigno Santiago quien integró un grupo de diez personas al que llamó El obrero que
despierta entre quienes se encontraba Francisco Mercado
Mariscal. En 1926, todos, con sus familias provenientes de
San Andrés, se establecieron en la Casa Martí de La Quemada. Francisco Mercado fue el encargado de gestionar la
repartición de las tierras ante el gobierno estatal y federal y
venciendo todos los obstáculos lo logró en 1929 y se fundó
el ejido de La Quemada. Fue elegido presidente ejidal en
1937 y se dirigió al presidente Lázaro Cárdenas con quien
consiguió un tractor equipado con arado y rastra para los
ejidatarios de esta comunidad. Además, obtuvo la tubería
de asbesto para bajar el agua desde Huajical. Volvió a ser
presidente en dos ocasiones más: en 1950 y en 1974 siempre luchando por obtener beneficios para esta comunidad.
Murió en Guadalajara en 1981.
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san andrés, magdalena

Emilio Santiago Rubio
Caudillo y defensor de tierras. Nació en San Andrés en
1882. Fueron sus padres Lorenzo Santiago y Timotea Rubio. Contrajo matrimonio con Tránsito Rubio Ceseña con
quien procreó seis hijos. Jornaleros, él y sus dos hermanos,
lucharon por la repartición de las tierras, pero los hacendados se defendieron y los hicieron huir. El patrón de la
hacienda citó a los tres hermanos al potrero La Gigantera y
después de una negociación llegaron al acuerdo de repartir
las tierras entre 33 miembros de la comunidad. En la esquina de los potreros Los Hornitos y El Zapote se levantó el
acta ante las autoridades agrarias y todos los involucrados
en donde se declaró la dotación definitiva para formar el
ejido que hasta la actualidad lleva el nombre de Ejido San
Andrés o Comunidad Grande. El primer presidente de este
ejido fue el señor Emilio Santiago Rubio. Esto ocurrió en
1933. Don Emilio murió en 1953.
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mascosta

Hilarión Romero Gil
Prestigiado abogado y filántropo. Nació en Mascota en 1822
y murió en Guadalajara en 1899. Estudió en el Seminario y
en la Universidad de Guadalajara hasta obtener el título de
abogado en 1846. Ejerció como profesor de derecho y de
economía política, y fue consejero del gobierno del estado, auditor de guerra y magistrado del Supremo Tribunal
de Justicia. Además, socio fundador y presidente hasta su
muerte del Monte de Piedad en Guadalajara y fundador y
primer presidente de la Junta Auxiliar Jalisciense (hoy Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística).
Además, escribió una veintena de obras de derecho historiográfico. Se distinguió por su generosidad: legó su fortuna para obras de beneficencia y para fundar hospitales
en Mascota, Ameca y Teuchitlán. Su biblioteca particular
forma parte de la Biblioteca Pública del estado de Jalisco.
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mazamitla

Enrique Álvarez del Castillo
Procurador General de la República. Nació en Guadalajara
en 1923. Obtuvo el doctorado en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Ocupó varios cargos en
la política mexicana: diputado federal, ministro de la Suprema Corte de Justicia, gobernador de Jalisco (1983-1988),
titular de la Procuraduría General de la República y director general de Banobras, entre otros. Fue profesor en la
Universidad Autónoma Metropolitana, dictó conferencias,
perteneció a sociedades culturales y escribió numerosos
textos sobre su especialidad. Murió en la ciudad de México
en 2006.
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mexticacán

Sor Juana Inés de la Cruz
Poetisa barroca de la época colonial. Nació en San Miguel de
Nepantla, estado de México, en 1651 y murió en la ciudad de
México en 1695. Se crió con su abuelo materno Pedro Ramírez
en la hacienda de Panoayan. A los tres años de edad asistía,
junto con una hermana suya, a la escuela en Amecameca en
donde aprendió las primeras letras. Después figuró en la corte como dama de honor de la virreina Leonor María Carreto en
donde fue reconocida por su belleza y talento. El virrey reunió a
hombres doctos en ciencias y artes y a profesores de la Universidad para que la examinaran y Juana de Asbaje y Ramírez hizo
gala de su sabiduría. En 1667 decidió dejar la corte e ingresar
en el convento de Santa Teresa primero, y en el de San Jerónimo
después, en donde adoptó el nombre de Sor Juana Inés de la
Cruz y en donde permaneció hasta su muerte. Escribió poesía
lírica, dramática, alegórica, sacra, festiva y popular con temas
muy variados: amor, agradecimiento, historia, mitología y moralidad.
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mezquitic

Ik+Titer+Wa
Ik+Titer+Wa significa Aquí se lee o Aquí se estudia o también
Casa de lectura. Estas palabras provienen del dialecto huichol.
La letra + es una letra del alfabeto huichol que lleva un punto
arriba al igual que la letra i y tiene una pronunciación que va
entre las letras i-o. La lengua huichol está emparentada además del náhuatl con el pima, yaqui, cora y tepehuano. Para
designar su propia lengua utilizan la expresión tewi niukiyari
que significa palabras de la gente. El pueblo huichol se llama
así mismo wirrárika o wirraritari en plural. En esta biblioteca
hay información de comunidades indígenas que pertenecen al
municipio de Mezquitic como San Sebastián Teponahuaxtlán,
San Andrés Cohamiata, Santa Catarina Cuexcomatitlán y San
Miguel Huaixtita.
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nostic, mezquitic

Jaime Torres Bodet
Diplomático, secretario de Educación Pública y poeta. Nació en la ciudad de México en 1902. Estudió en la Escuela Nacional Preparatoria, en la Escuela Normal y en la de
Jurisprudencia; también en la Facultad de Altos Estudios
de la Universidad Nacional Autónoma de México de la que
más tarde fue catedrático. Fue secretario particular de José
Vasconcelos y rector de la Universidad Nacional Autónoma de México. Además, jefe del Departamento de Bibliotecas de la Secretaría de Educación Pública, secretario de
la Legación en Madrid y en París, encargado de negocios
en Buenos Aires y en Bélgica, embajador en Francia, secretario de Educación Pública en dos periodos, secretario de
Relaciones Exteriores y director general de la unesco. Fue
miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, El Colegio
Nacional, Instituto de Francia (Academia de Bellas Artes de
la que fue presidente) y de la Academia del Mundo Latino.
Es numerosa su producción poética así como de ensayos y
crítica literaria. Murió en la ciudad de México en 1974.
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mixtlán

Miguel Hidalgo
Padre de la Patria. José Miguel Gregorio Ignacio Hidalgo
Gallaga nació en el rancho de San Vicente perteneciente a
la Hacienda de San Diego Corralejo, del municipio de Pénjamo, Guanajuato, en 1753. Estudió en el Colegio de San
Nicolás en Valladolid (hoy Morelia) la carrera eclesiástica.
Después de ejercer en varios curatos ocupó el de Dolores
en 1802. Organizó varios talleres de artesanías e industrias para ayudar a los feligreses y mandó excavar una noria para poder plantar moreras y vides. Creó actividades
productivas para contribuir a elevar el nivel de vida de los
habitantes de Dolores y poblaciones vecinas. Participó con
Allende en las conspiraciones para luchar por la Independencia y supo convencer a sus parroquianos de unirse a la
lucha armada en 1810. Después de varias batallas Hidalgo
fue aprehendido en las Norias de Acatita de Baján y conducido a Chihuahua. Fue enjuiciado, degradado de su carácter sacerdotal y fusilado el 30 de julio de 1811. Luego fue
decapitado para llevar su cabeza junto con la de Allende,
Aldama y Jiménez a Guanajuato y, encerradas en jaulas de
hierro, fueron colgadas en las cuatro esquinas de la Alhóndiga de Granaditas.
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ocotlán

José Rogelio Álvarez
Periodista, investigador, promotor y escritor de obras culturales. Nació en Guadalajara en 1922. Estudió historia en
la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México y cursó estudios adicionales en
la Escuela Nacional de Economía y en la de Antropología e
Historia. Desde muy joven fue deportista y se interesó en
el periodismo. Fue jefe de redacción de la revista Tiempo y
colaborador en Historia Mexicana, Mañana y América, entre otras. Fue secretario particular del gobernador Agustín
Yáñez, vocal ejecutivo de la Comisión de Planeación de la
Costa, director de Promoción Económica del estado, vocal
ejecutivo de la Comisión de Desarrollo y Fomento de Los
Altos, consejero del secretario de Educación Pública y director editor de la Enciclopedia de México. También fundó y
dirigió la colección Jalisco en el Arte y publicó obras de investigación y análisis en torno a los problemas nacionales.
Obtuvo el Premio Jalisco 1977 y formó parte de la Academia
Mexicana de la Lengua. Murió en 2011.
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rancho viejo, ocotlán

Biblioteca Pública Municipal
Rancho Viejo es agencia municipal de Ocotlán. Ocotlán se
localiza en la Región Centro del estado de Jalisco. Colinda
al norte con Tototlán y Atotonilco el Alto; al este con Jamay
y La Barca; al oeste con Poncitlán y Zapotlán del Rey y al sur
con el Lago de Chapala. Ocotlán es considerada como la
capital de los muebles en México. Además de la industria
mueblera hay otras importantes empresas como Celanese
Mexicana y Nestlé, además de centros universitarios, el
Museo de Antropología e Historia de Ocotlán y el templo en
honor del Señor de la Misericordia.
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san martín de zula, ocotlán

Biblioteca Pública Municipal
San Martín de Zula es delegación de Ocotlán. Ocotlán significa Junto a los pinos o Lugar de pinos u ocotes. Ocotlán
fue cacicazgo perteneciente al reino de Coinan y tenía bajo
su tutela a Zula, Jamaya y Joconoxtle. Lo conquistó Nuño
de Guzmán en 1530 y lo evangelizaron los franciscanos en
1537. Los agustinos fundaron un convento y llamaron al poblado Santiago de Ocotlán en 1623. En 1540 hubo una rebelión contra los conquistadores que duró dos años. En 1906
se le concedió título de villa y desde 1963 lleva el título de
ciudad.
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ojuelos de jalisco

Francisco Primo de Verdad y Ramos
Precursor del movimiento de Independencia de México.
Nació en 1760 en la Hacienda de la Purísima Concepción
de Ciénega de Mata, Santa María de los Lagos (hoy Lagos
de Moreno) que pertenecía en lo eclesiástico, en esa época, a Aguascalientes. Estudió leyes en el Colegio de San
Ildefonso y se tituló en 1783. Fue abogado de la Real audiencia y miembro del Colegio de Abogados. Era síndico
del Ayuntamiento de la ciudad de México en 1808 cuando
ocurrió la invasión napoleónica a España. Entonces, junto
con el regidor Juan Francisco Azcárate, propuso al virrey,
José de Iturrigaray, que reuniera a todos los ayuntamientos de la Nueva España para formar un gobierno independiente provisional mientras estuviera cautiva la familia real
española. Creía que a falta de un rey, la soberanía debería
volver al pueblo. Su proyecto fue aceptado por los criollos.
El 15 de septiembre de 1808 los españoles, al ver amenazados sus privilegios, aprehendieron y destituyeron al virrey y
encarcelaron a todos los munícipes comprometidos con el
proyecto de Verdad, quien fue encerrado en el arzobispado
en donde días después amaneció muerto, posiblemente
asesinado.
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pihuamo

Agustín Yáñez
Importante novelista mexicano. Nació en Guadalajara en
1904. Fueron sus padres Elpidio Yáñez y María Santos Delgadillo. Abogado y maestro en filosofía, fue gobernador de
Jalisco y secretario de Educación Pública, entre otros cargos
que desempeñó durante su vida. Su aportación a las letras
mexicanas se debe especialmente a la trilogía de las tierras
jaliscienses que tituló: Al filo del agua, La tierra pródiga y
Las tierras flacas. En estas tres novelas se refiere a los habitantes, ambientes y problemática de la zona rural de Jalisco. Al filo del agua, considerada la más representativa de
este escritor, fue publicada en 1947 y narra los sucesos y el
ambiente que prevalecían poco antes de iniciarse el movimiento revolucionario. La tierra pródiga (1960) tiene como
escenario las costas del Pacífico con todo lo relacionado
a los conflictos de los caciques y el pueblo. En Las tierras
flacas (1962) se refiere a las zonas jaliscienses áridas con
situaciones que ponen de manifiesto el marcado contraste
entre el modernismo y la superstición. Agustín Yáñez murió
en la ciudad de México en 1980.
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barreras, pihuamo

Domingo Castellanos Íñiguez
Sacerdote ejemplar. Nació en Colima en 1938. Después de
ordenarse sacerdote ha sido párroco en varias localidades
del estado de Colima: Pueblo Juárez, Armería, Cuyutlán y
Manzanillo; y de Jalisco: Tonaya, Ixtlahuacán, Barreras y Pihuamo, entre otros lugares. En Barreras, se distinguió por
su labor altruista y su gran capacidad de organización de
actividades en beneficio de esta población por lo que se
hizo querer y respetar por toda la comunidad. Desde 2001
se encuentra en la rectoría de San Marcos, Colima.
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poncitlán

Agustín Yáñez
Escritor, político, gobernador de Jalisco y secretario de Educación Pública. Nació en Guadalajara en 1904 y murió en la
Ciudad de México en 1980. La labor de Agustín Yáñez como
escritor es importante y extensa. Escribió crónicas, biografías, ensayos, novelas y cuentos. Logró formar, a través de
sus obras, un retrato de México en sus diferentes etapas.
Él mismo hizo un plan sobre sus trabajos: Las edades y
los afectos, El país y la gente, La historia y los tipos y Los
oficios y las ilusiones. En esta imagen de la vida mexicana de su primer ordenamiento aparecen, entre otras, dos
obras: Flor de juegos antiguos y Archipiélago de mujeres.
En la primera, publicada en 1942, escribe relatos relacionados con los juegos de la infancia narrados por un niño de
provincia: María Blanca, La pájara pinta, Hebritas de oro,
Naranja dulce, etc. Y en Archipiélago de mujeres (1943),
retoma los grandes temas clásicos y, del mundo imaginario, los traslada a momentos y lugares definidos. Mención
aparte merecen las obras tituladas Yahualica (1946), con
recuerdos del terruño de sus ancestros, y Genio y figuras de
Guadalajara (1942) que marca las añoranzas de un pasado
que se ha difuminado.
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p u e rt o va l l a rta

Ciudades Hermanas
El programa Ciudades Hermanas se derivó del plan masivo
de comunicación People to People, Pueblo a Pueblo, que
propuso el Presidente de Estados Unidos, Eisenhower, en
1959, con el fin de crear vínculos de amistad e intercambio entre ciudades norteamericanas y otras localidades de
todo el mundo como un medio para preservar la paz mundial. En México, Miguel Alemán fundó el Programa Ciudades Hermanas cuando fue presidente del Consejo Nacional de Turismo en 1964. Los habitantes de las ciudades se
integran en Comités de Ciudades Hermanas que forman a
su vez la Asociación Nacional de Ciudades Hermanas. Y la
vinculación de México con todas las ciudades del mundo
se representa en la Asociación Internacional de Ciudades
Hermanas. Entre los numerosos beneficios de este Programa se cuentan los intercambios culturales, educativos, comerciales, turísticos, deportivos y artesanales.
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p u e rt o va l l a rta ( pat r o n at o )

Los Mangos
Esta biblioteca debe su nombre a que está construida en
un manglar y en un fraccionamiento que lleva este nombre.
Bernice Starr, actriz de la película La noche de la iguana,
se quedó a vivir en este lugar y más tarde, junto con el cronista Carlos Munguía Fregoso, decidieron fundar el Comité Pro-Biblioteca de Vallarta, A. C. El Ayuntamiento cedió
en comodato el manglar de 5000 metros cuadrados y la
biblioteca abrió sus puertas en 1997. Puerto Vallarta debe
su nombre a Ignacio Luis Vallarta quien fue importante
abogado y gobernador de Jalisco. Francisco Cortés de San
Buenaventura conquistó esta región. El pueblo se fundó
en 1851 por don Guadalupe Sánchez Torres quien lo llamó
Las Peñas de Santa María de Guadalupe. Luego se redujo
a Puerto las Peñas. Puerto se debió a que se transportaba
plata de las minas cercanas. En 1918 se le dio el título de
municipalidad y a partir de esa fecha cambió su nombre
de Las Peñas a Puerto Vallarta. Actualmente es uno de los
principales destinos turísticos internacionales de México.
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quitupan

Ignacio Jacobo Magaña
Rector de la Universidad de Guadalajara y gobernador interino de Jalisco. Nació en Quitupan en 1894. Como fue alumno sobresaliente en la primaria, su maestro Benítez Silva le
confió la participación en la enseñanza de sus propios compañeros. Ayudó a su familia como cantor en la iglesia del
pueblo. A la edad de diecisiete años se le nombró director
de la escuela de Tepospizaloya en Ayutla. Por esa vocación
magisterial temprana, en Guadalajara estudió y se tituló de
profesor normalista en 1919. Ejerció como maestro, director e inspector de primarias y llegó a ser oficial primero de
la Dirección General de Educación y miembro del Consejo
de Educación Estatal. Contribuyó al establecimiento de la
escuela secundaria en Quitupan. En 1926 se tituló de abogado con el fin de asesorar legalmente a la gente de su terruño. Fue gobernador interino de Jalisco en 1939, rector de
la Universidad de Guadalajara de 1943 a 1947 y presidente
del Supremo Tribunal de Justicia. Murió en 1956.
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san diego, quitupan

José Barragán Barragán
Doctor en derecho. Realizó estudios de bachillerato en el
Instituto Fray Luis de León de Salamanca, España y la carrera de derecho en la Universidad de Valencia, España,
hasta obtener el doctorado. Hizo estudios de historia contemporánea en la Universidad Menéndez Pelayo de Santander, España. Es investigador de carrera del Instituto de
Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México desde 1973 e investigador nacional nivel
iii del Sistema Nacional del Investigadores del conacyt.
Además, consejero electoral del Instituto Federal Electoral
(1996-2003) y autor de numerosas obras: El juicio de amparo mexicano y el recurso de contrafuero, El federalismo
mexicano: visión histórico constitucional, Los derechos humanos en México, La primera ley de amparo de 1861, entre
otras.
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san cristóbal de la barranca

Ignacio Luis Vallarta
Jurista y gobernador de Jalisco. Nació en Guadalajara en
1830. Estudió en el Seminario Conciliar, luego en el Instituto
de Ciencias de Jalisco y en 1854 terminó la carrera de jurisprudencia. Fue secretario particular de Santos Degollado,
diputado al Congreso Constituyente, magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Jalisco y secretario del Gobernador Pedro Ogazón; participó con los liberales en la Guerra
de Reforma y fue nombrado coronel del Batallón Hidalgo.
En su administración como gobernador de Jalisco (18711875) fundó la escuela de agricultura y estableció la obligatoriedad de la educación primaria. Además, se desempeñó
como ministro de Relaciones Exteriores durante el gobierno
de Porfirio Díaz, y en 1878 logró el restablecimiento de las
relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y México. Escribió sobre economía y política y fue presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Falleció en 1893.
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san diego de alejandría

Saturnino Covarrubias
Sacerdote benefactor. Nació en Totatiche en 1922. Ingresó en el Seminario de Guadalajara y de ahí pasó a Moctezuma, Nuevo México, Estados Unidos, en donde realizó
su ordenación sacerdotal en 1948. Su primer destino fue
Agua Negra de la parroquia de Jalpa y llegó a San Diego de
Alejandría en 1952. En este lugar promovió la construcción
de la carretera San Diego-San Francisco, Guanajuato. También tramitó la introducción de la luz eléctrica y del agua
potable, y sobre todo impulsó la educación de la niñez a la
que benefició en todos los aspectos. Fue muy querido por
la comunidad por su espíritu de servicio y es considerado
uno de los más importantes bienhechores. Murió en 2006.
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san gabriel

Ramona Michel
Distinguida maestra. Nació en la Villa de San Gabriel en 1887.
Fueron sus padres Leopoldo Michel Corona y Carmen Argote
García. En su tierra natal cursó los estudios elementales y en
seguida ingresó en la Escuela Normal Mixta de Jalisco en donde se recibió de profesora en 1909. El coronel Miguel Ahumada, gobernador de Jalisco, le otorgó su primer nombramiento
como directora de la escuela oficial de niñas en Tenamaxtlán.
Luego se desempeñó como maestra de literatura e historia en
la Escuela Normal Libre de Jalisco de 1915 a 1922. Se trasladó
después a San Gabriel, su querido terruño, como directora de
la escuela de niñas: primero de 1923 a 1924 y después de 1933
a 1945, año en que se jubiló. Fue una maestra dedicada a su
labor magisterial con tal entrega y cariño que se ganó la confianza y estimación de todos. En 1959 la comunidad le brindó
un emotivo homenaje como reconocimiento a su trayectoria
en beneficio de la niñez. Murió en Tlaquepaque en 1960.
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san ignacio cerro gordo

Juan Antonio González
Presidente municipal de Arandas. Nació en 1958 en Arandas. Realizó sus estudios hasta preparatoria en su lugar de
origen y el diplomado en Alta Dirección de Empresas en el
Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Trabajó como cajero, contador y supervisor de operaciones en
el Banco de Comercio de Guadalajara. Luego fungió como
gerente de la fábrica de Alimentos Balanceados de Arandas. Fue fundador y propietario de Granos y Servicios de
los Altos, fundador, accionista y administrador de Granos
y Pastas Oleaginosas; accionista y miembro del consejo
Ganaderos Unidos de Arandas, así como de la Forrajera
Morales y de Vitaminas y Servicios Pecuarios, de Transportes Regidor, de tvs Desarrollos Inmobiliarios, y del Grupo
Tequilero México. Fue presidente municipal de Arandas
(1992-1995) por el Partido Acción Nacional, director de
Pensiones del Estado, secretario particular del gobernador
Alberto Cárdenas Jiménez, presidente del consejo de administración del Sistema del Tren Eléctrico Urbano del Gobierno de Jalisco, coordinador del gabinete social del gobierno
de Jalisco, secretario de finanzas del estado de Jalisco y
coordinador general de Enlaces y Operación de la sagarpa,
entre otros cargos públicos.
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san juan de los lagos

Pedro de Alba
Médico, diplomático, político y maestro. Nació en San Juan
de los Lagos en 1887. Cursó la instrucción primaria en su
tierra natal y pasó a estudiar al Instituto de Ciencias de
Aguascalientes en donde, junto con Ramón López Velarde
y Enrique Fernández Ledezma, fundó la revista Bohemia.
Continuó en la Escuela Médico Militar en la ciudad de México y en 1913 obtuvo el título de médico y el grado de Mayor
del Ejército. En Aguascalientes fue director del Instituto en
donde estudió. En distintas épocas fue diputado al Congreso de la Unión, senador, director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de
México y de la Escuela Nacional Preparatoria. Fue primer
rector de la Universidad de Nuevo León e impartió clases
en secundarias, en la Escuela Nacional de Maestros y en
otras instituciones. Se le designó delegado permanente
ante el Instituto Internacional de Cooperación Intelectual
en París, delegado de México ante la Sociedad de las Naciones en Ginebra, delegado a la Conferencia de la unesco
y a la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva
York, subdirector de la Unión Panamericana, embajador de
México en Chile y embajador ante la Organización del Trabajo en Ginebra. Recibió la medalla José María Vigil. Murió
en 1960.
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san juanito de escobedo

Agustín López Arciniega
Abogado y poeta. Nació en 1889 en San Juanito. Sus primeros
estudios los realizó en su pueblo natal, en Ahualulco y en Etzatlán. A la muerte de su padre, suspendió sus estudios elementales para ayudar a su madre y hermanas por lo que tuvo
que trabajar en las obras del canal Tajo y como jornalero en
la hacienda La Providencia. El sacerdote filántropo Vicente M.
Camacho lo ayudó para que estudiara en Guadalajara: primero
en el Seminario y luego la carrera de jurisprudencia en donde
se tituló en 1918. Fue juez en Mascota, Sayula, Ciudad Guzmán
y Lagos de Moreno. En Guadalajara fungió como juez segundo
penal y magistrado e impartió cátedras en la Facultad de Derecho de la Universidad de Guadalajara. Colaboró en El Informador y en El Occidental y escribió numerosos poemas. Fundó
en su casa de San Juanito la biblioteca con su acervo, que después se fusionó con la Biblioteca Municipal. Falleció en 1982.
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san julián

Onofre García Pérez
Presidente municipal. Nació en Loma de Mina en 1903. Estudió en la Escuela Parroquial del señor cura Narciso Elizondo. Su educación fue autodidacta y se dedicó al campo
y al comercio. Contrajo matrimonio muy joven y fue uno de
los fundadores de los Transportes de Carga y Pasaje La Alteña en la década de los treinta. Fue presidente municipal
en 1939, en 1949, en 1956 y en 1968. En estos periodos realizó obras de beneficio colectivo entre las que se cuentan:
la construcción de la escuela oficial para niñas, el kiosco,
el cementerio municipal, la remodelación de la plaza y jardines, la compra de instrumentos para la banda de música,
la plantación de árboles, la adquisición de una planta de
luz eléctrica y dos molinos, el empedrado de calles, la introducción del agua y el centro de salud, entre otras. Murió
en 1978.
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san marcos

Manuel Mata Camarena
Capitán del Ejército y promotor de obras sociales. Nació en
San Marcos en 1912. Fue el penúltimo de seis hermanos
y fue criado por su familia materna al quedar huérfano a
muy temprana edad. Trabajó de jornalero, pastor y carbonero hasta que se dio de alta en el Ejército Mexicano en la
ciudad de Tepic. En la milicia transcurrió la mayor parte de
su vida y llegó a ser Capitán Primero de Infantería. Durante
el gobierno de Juan Gil Preciado se le designó oficial mayor
y después jefe del Departamento de Tránsito del estado de
Jalisco. Apoyó a su pueblo natal promoviendo obras a favor
de San Marcos entre las que se cuentan la remodelación de
la escuela primaria, la introducción de redes de agua potable, la construcción de la carretera Etzatlán–San Marcos, la
construcción de la escuela secundaria, del centro de salud
y del mercado municipal. Fue nombrado hijo predilecto de
San Marcos por su sencillez y honorabilidad. Falleció en
1967.
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san martín de bolaños

Jesús Reyes Heroles
Abogado, historiador, ideólogo y secretario de Educación
Pública. Nació en Tuxpan, Veracruz, en 1921. Estudió en su
ciudad natal, en Tampico, Ciudad Victoria, y San Luis Potosí. Se tituló de abogado en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizó estudios de posgrado en las
universidades de Buenos Aires y de La Plata así como en el
Colegio Libre de Estudios Superiores de Buenos Aires. Fue
asesor de la Secretaría de Trabajo y de la Presidencia de
la República, jefe de Estudios Económicos de los Ferrocarriles Nacionales de México, director general de Petróleos
Mexicanos, de Siderúrgica Nacional, del Instituto Mexicano
del Seguro Social y secretario de gobernación. Además, diputado, presidente del Comité Ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional y secretario de Educación Pública.
Es autor de: La idea del estado de derecho, La industria de
transformación y sus perspectivas, Comentarios a la revolución industrial en México, El papel de los aranceles en el
desarrollo económico, La iglesia y el estado, y Las ideas
democráticas en México, entre muchas otras obras. Perteneció a la Academia Mexicana de la Historia. Falleció en
Denver, Colorado, Estados Unidos, en 1985.
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san martín de hidalgo

María Encarnación Rea Quintero
Incansable impulsora de la educación rural. Nació en San
Martín de Hidalgo en 1899. Trabajó como maestra desde
los quince años con verdadera vocación y entusiasmo.
En 1923 viajó a los Estados Unidos en donde además de
aprender el idioma inglés a la perfección trabajó en una
tienda y se dedicó a dar clases de español a los niños. A su
regreso al terruño en 1940, los padres de familia le pidieron
que retomara su ejercicio docente por lo que en su propia
casa instruyó a varios grupos de niños con la idea de hacer
hombres de provecho. Fueron muy importantes para toda
la comunidad los exámenes públicos que realizaba para
constatar el aprovechamiento escolar. Después de haber
ejercido como maestra durante muchos años decide estudiar en la Escuela Normal y obtiene su título en 1962 y, por
consiguiente, su nombramiento, cuyo destino fue Texcalame. Después regresó a su pueblo a fundar la Escuela Rural
Federal. Falleció el día en que se inauguró la Biblioteca el 7
de diciembre de 1987.
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b u e n av i s ta , s a n m a rt í n d e h i d a l g o

Filemón Gutiérrez Ramírez
Profesor y político. Nació en San Miguel el Alto. Fueron sus
padres Juan Gutiérrez Martín del Campo y Petra Ramírez
Briseño. En su tierra natal cursó los primeros estudios y los
continuó en el Instituto Federal de Capacitación del Magisterio. Se tituló en 1951. Fue director en las escuelas de El
Texcalame, Ameca; Buenavista, San Martín de Hidalgo; La
Cruz, Tonalá; además, inspector escolar en Nieves, Zacatecas, Mazamitla, y Ameca. Colaboró en Voz Magisterial,
Jalisco y sus municipios y otras publicaciones periódicas.
Ocupó varios cargos: secretario general de la delegación
sindical de la zona escolar 18 en Ameca, secretario de trabajo y conflictos de la sección 16 del snte en Guadalajara,
secretario de organización de la liga Municipal de la Confederación Nacional de Organizaciones Populares, vicepresidente municipal del Ayuntamiento de Ameca (1968-1970) y
presidente del Patronato Cultural Amequense, entre otros.
Se jubiló de la docencia en 1968. Es autor de la monografía
de Buenavista, San Martín de Hidalgo y Ameca.
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crucero de santa maría, san
martín de hidalgo

Fermín Quintero Castillo
Distinguido profesor. Nació en el Crucero de Santa María en
1942. Estudió la licenciatura en educación primaria. Se inició en la docencia en San Jacinto con niños y adultos, luego
se le comisionó a Santiago de Pinos, Zacatecas, en donde
logró la construcción de una escuela y formó un centro de
alfabetización para adultos. Además, prestó servicios de
escritor público, de asesor de campesinos y ganaderos y
organizó equipos deportivos. Se trasladó a San Felipe de
Híjar, municipio de San Sebastián del Oeste y en 1970 fue
comisionado a Santa María, municipio de Cocula. En 1973
llegó a trabajar al Crucero de Santa María y a El Tepehuaje.
Fue importante su acción como promotor para la fundación
de la secundaria de la que fue su director. Después fue comisionado a San Nicolás, municipio de Cocula y a La Sauceda como director. Contribuyó con asesorías a docentes
para la aplicación de métodos en todos los municipios de
Jalisco entre 1989 y 1994. Pintó murales con la historia del
pueblo en la casa de la comunidad y ganó el concurso para
diseñar el escudo de armas de la población. Murió en 1995.
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el salitre, san martín de hidalgo

José Refugio Mariscal
Mártir del agrarismo. Nació en El Salitre en 1895, hijo de
Feliciano Mariscal y Aurelia Rivas. Desde pequeño trabajó
en el campo sirviendo al hacendado con las limitaciones
propias del subordinado. Contrajo matrimonio con María
de Jesús Corona Copado. Siempre tuvo conciencia de las
injusticias sociales que se vivían en su comunidad junto
con sus sueños de vivir mejor. Cuando en 1936 comenzó a
iniciarse el movimiento agrario, fue el señor José Refugio
el encargado de gestionar la repartición de tierras y como
rechazaba los sobornos que se le ofrecían para que desistiera esto ocasionó que quisieran hacerle daño. Tuvo que
esconderse en San Antonio Matute por lo que veía a su esposa e hijos clandestinamente. Fue traicionado por un grupo de sus compañeros quienes destruyeron sus sembradíos y seguramente lo asesinaron, pues nunca se encontró
su cuerpo. Él no alcanzó a ver la repartición de tierras por
la que había luchado y sufrido tanto. Esto ocurrió en 1940.
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santa cruz de las flores,
san martín de hidalgo

José Galarza Zavalza
Profesor servicial y responsable. Nació en El Parnaso,
Cuautla, Jalisco, en 1910. Quedó huérfano de padre a temprana edad puesto que El Parnaso era un centro minero y
su papá trabajaba en la mina. Esta mina fue abandonada
en 1914, por los ataques de Pedro Zamora, y todo el personal transferido a otras minas. La familia de José Galarza
fue asignada a la mina de El Páramo en donde radicó 23
años; allí José cursó la primaria y fue aprendiz de panadero
y agricultor. Contrajo matrimonio con la maestra Sara Ramírez. Fue maestro en la escuela de niños y luego pasó a
ser director de la misma y su esposa de la escuela de niñas.
Ambos estudiaron en el Instituto Federal de Capacitación y
obtuvieron su título de profesores y desarrollaron una importante labor en beneficio de la niñez en Santa Cruz de las
Flores.
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tepehuaje, san martín de hidalgo

María Guadalupe Urzúa Flores
Presidenta municipal. Nació en Jocotepec en 1912. Sus padres fueron José Urzúa Gutiérrez y Rosario Flores Monroy.
Al quedar huérfana fue a vivir a San Martín con su tía Julia
quien tenía una farmacia en la que aprendió a ayudarle.
Al crecer fue interesándose en prestar ayuda a la gente
necesitada, de tal manera que con el tiempo hacía gestiones para conseguir beneficios a la comunidad. Logró ser
diputada en cuatro ocasiones, fue corresponsal del diario
El Informador, presidenta de Jocotepec y también de San
Martín de Hidalgo. Benefició a la población con la perforación de pozos, gestionó la presa de Tepehuaje, promovió
la introducción del drenaje en las comunidades, fundó las
escuelas secundaria y preparatoria así como la biblioteca
pública, entre otras acciones importantes. Murió en 2004.
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s a n m i g u e l e l a lt o

Obdulia Becerra
Distinguida maestra. Nació en 1932, hija de Dionisio Becerra y Agustina Vázquez. Estudió en la escuela primaria
Carmen Martín de Ramírez. Contrajo matrimonio con J. Inés
Cano con quien tuvo dos hijos. Trabajó durante 36 años en
la escuela Gregorio Ramírez. Fue muy querida por la población por su espíritu de servicio y su atención a la niñez.
Murió en 1988.
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san sebastián del oeste

Amado Aguirre
Maderista y constitucionalista. Amado Aguirre Santiago
nació en el mineral de San Sebastián en 1863. Estudió en
Guadalajara y se tituló de Ingeniero de Minas. En 1914 se
incorporó al cuerpo del Ejército de Occidente y fue jefe del
Estado Mayor de Manuel M. Diéguez. Participó en las batallas del Zapote, Trinidad y León y se le otorgó el grado de
General Brigadier. Durante el gobierno de Venustiano Carranza fungió como subsecretario de Agricultura y Fomento.
Se le nombró diputado constituyente en 1916. Fue secretario de Comunicaciones y Obras Públicas en el gobierno de
Obregón, gobernador del territorio de Quintana Roo y del
Distrito Sur de Baja California y embajador en varias repúblicas de América del Sur. En 1925 tuvo a su cargo la dirección del Colegio Militar y en 1930 la subsecretaría de Guerra. Escribió Estudios sobre Quintana Roo, Baja California y
Picaluga, además de Mis memorias de campaña, Apuntes
para la historia y Estampas de la Revolución Mexicana. Murió en 1949 un año después de haber sido nombrado miembro directivo de la Legión Mexicana de Revolucionarios.
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san felipe de híjar, san sebastián del oeste

Severo Díaz Galindo
Matemático, meteorólogo y geógrafo. Nació en Sayula en
1876. Ingresó en el Seminario Auxiliar de Zapotlán el Grande y se ordenó sacerdote. En ese mismo plantel impartió
clases y se hizo cargo del Observatorio Vulcanológico y Astronómico. Ejerció como maestro en el Seminario Conciliar
de Guadalajara y en las escuelas Comercial e Industrial,
Normal Libre para Señoritas y Libre de Ingenieros. Dirigió
el Observatorio Meteorológico del gobierno del estado (en
1947 cambió su nombre por el de Instituto de Astronomía
y Meteorología) hasta su muerte. La manera acertada con
que emitía sus pronósticos de terremotos le ganó prestigio
en el país y en el extranjero. Colaboró en periódicos y revistas científicas. Fue presidente de la hoy llamada Sociedad
de Geografía y Estadística de Jalisco durante treinta y seis
años. Es autor de numerosas obras: El centro del Universo,
Cosmografía de la Luna, Estudios de meteorología, El suelo
de Jalisco, y Elementos de astronomía y meteorología, entre
otras. Murió en 1956.
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santa maría de los ángeles

Sor Juana Inés de la Cruz
Poetisa mexicana del siglo xvii. Nació en la Hacienda de
San Miguel de Nepantla, perteneciente a Amecameca en
1651. Fue hija de Pedro Manuel de Asbaje, de origen vasco, y de Isabel Ramírez de Santillana, criolla. Es una de
las personalidades más interesantes de América. Ingresó
en el convento de las monjas jerónimas y llenó su celda
de libros, esferas, mapas y aparatos científicos y sus contemporáneos la llamaron Décima Musa. Fue reconocida y
admirada por la corte y por el pueblo gracias a sus versos
llenos de sabiduría, moral y dulzura. Es considerada como
la mejor poetisa de la lengua castellana de su tiempo. En
1690 redactó Carta Atenagórica, llena de erudición teológica. En este documento hace una crítica al sermón que había pronunciado el padre Antonio Vieyra que era un famoso
predicador jesuita. Al saber que Sor Juana era la autora,
se le obligó a no volver a estudiar más. Ella obedece, pero
escribe “Respuesta a la muy ilustre Sor Filotea de la Cruz”,
lo que ha constituido un documento muy valioso pues además de mostrar sus conocimientos, comparte datos sobre
su vida. Murió durante la epidemia de tifo en 1695.
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santa maría del oro

Lázaro Cárdenas
General y presidente de la República. Nació en Jiquilpan,
Michoacán, en 1895. Militar y tipógrafo, durante la Revolución dirigió un periódico maderista y se unió a los hombres
de José Morales Ibarra y luego a los de Eugenio Zúñiga. Obtuvo el grado de general brigadier a los 25 años de edad.
Después fue electo gobernador de Michoacán, presidente
del Partido Revolucionario Nacional y, de 1934 a 1940, presidente de México. Impulsó una política de nacionalizaciones especialmente trascendente en lo que respecta al
petróleo bajo el lema “México para los mexicanos”. Nacionalizó los ferrocarriles y estableció una enseñanza pública
laica, gratuita y obligatoria. Fundó el Instituto Nacional de
Antropología e Historia, el Departamento de Asuntos Indígenas, las Escuelas Regionales Campesinas y el Departamento de Educación Física. Agilizó la Reforma Agraria,
impulsó la creación de nuevas industrias y favoreció la formación de sindicatos obreros y campesinos. Murió en la
ciudad de México en 1970.
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s ay u l a

Olivia Ramírez de Yáñez
Esposa del gobernador de Jalisco, Agustín Yáñez. Olivia Ramírez nació en Guadalajara en 1915. Contrajo matrimonio
con Agustín Yáñez Delgadillo en 1933 y tuvieron cinco hijos:
Magdalena, Beatriz, Miguel Agustín, María de los Ángeles y
Gabriel. En 1953 Yáñez y su familia fueron los primeros en
habitar la Casa de Gobierno en la Avenida Vallarta y Progreso en Guadalajara, misma que ocuparían los siguientes gobernadores cada sexenio. Olivia, esposa y madre ejemplar,
participó en todas las actividades políticas de su esposo
con labores sociales en beneficio de las comunidades jaliscienses. Murió en la ciudad de México en 2007.
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u s m a j a c , s ay u l a

Marcelino García Barragán
Gobernador de Jalisco. Nació en Pueblo Nuevo (hoy Cuautitlán de García Barragán) en 1895. Se unió al movimiento
de la Revolución y fue ascendiendo en grados militares. Dirigió el Heroico Colegio Militar en donde fue alumno y llegó
a ser general de brigada. En 1943 fue gobernador de Jalisco
en cuya administración se reformaron algunas leyes de los
códigos civil y penal; además, favoreció la construcción de
carreteras y dio apoyo a los campesinos, entre otras acciones. Fue desaforado por el Congreso por no querer publicar
el decreto que ampliaba de cuatro a seis años el periodo
gubernamental. En 1950 funda y encabeza la Federación
de Partidos del Pueblo Mexicano y luego sostiene la candidatura presidencial de Miguel Henríquez Guzmán contra
Adolfo Ruiz Cortines. Después de la derrota en los comicios
se aleja de toda actividad oficial. En la administración de
López Mateos se le nombra director general de personal
de la 21ª. Zona militar, y en el periodo de Díaz Ordaz fue
secretario de la Defensa Nacional. Falleció en 1979. Posteriormente sus restos fueron exhumados de Autlán para ser
depositados en la Rotonda de los Jaliscienses Ilustres.
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tala

Valentín Gómez Farías
Precursor del liberalismo y presidente de México. Nació en
Guadalajara en 1781. Se tituló de médico en la Universidad
de Guadalajara (1808) de la que más tarde sería profesor.
Fue elegido diputado a las cortes de Cádiz, se adhirió al
Plan de Iguala, y fue diputado al primer Congreso Constituyente. Apoyó el Plan de Casa Mata que llevó a la instauración de la primera República. Senador por Jalisco y ministro
de Hacienda en el gabinete de Manuel Gómez Pedraza, resultó electo vicepresidente y sustituyó en la presidencia a
López de Santa Anna en cinco ocasiones: en 1833 y 1834,
del primero de abril al 16 de mayo; del 3 al 18 de junio; del 5
al 27 de octubre; del 16 de diciembre de 1833 al 24 de abril
1834; y la última del 23 de diciembre de 1846 al 21 de marzo de 1847. En estos lapsos realizó reformas importantes
para los mexicanos en varios aspectos. Fue presidente de
la Junta de Representantes del Plan de Ayutla (1855) y del
Congreso Constituyente (1856) en el que fue diputado por
Jalisco. Además juró la nueva Constitución. Murió en Mixcoac en 1858. Fue inhumado en el jardín de su propiedad
junto a los restos de su esposa en donde permanecieron
hasta 1923 en que, por motivo del centenario de la Escuela
de Medicina, fueron exhumados y llevados a la Rotonda de
los Hombres Ilustres de México.
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el triangulito, tala

Arnulfo Miramontes Romo de Vivar
Compositor de más de ciento cincuenta obras de música
clásica y sacra. Nació en Tala en 1882. Al quedar huérfano
de padres, su familia se trasladó a Guadalajara en donde
estudió música con Francisco Godínez, primer organista de
la catedral de Guadalajara. A la edad de once años pasó
con su familia a radicar a Aguascalientes en donde, por sus
facultades musicales, le confieren el nombramiento de organista titular del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, dos años después. En 1908 partió a Europa. En Berlín,
Alemania, estudió piano en el Sternsches Konservatorium
con el maestro Martin Krause; fue discípulo de Liszt, cursó
armonía y composición con Philip Rueffer y de dirección de
orquesta con Alexander von Fielitz. Realizó una gira artística por Europa y de regreso en México dio conciertos de sus
composiciones en varios estados del país. Después realizó
una gira por Estados Unidos y, la Universidad de Columbia,
lo invitó a un concierto en que tomó parte María Luisa Escobar de Rocabruna. Regresó a Aguascalientes donde fue
nombrado director titular de la Orquesta Sinfónica. Murió
en la ciudad de México en 1960.
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san isidro mazatepec, tala

Antonio Castellón y Zúñiga
Maestro y poeta. Nació en Atoyac en 1899, hijo de Luciano
Castellón y Agripina Zúñiga. Cursó la educación primaria en
su pueblo y trabajó la carpintería para apoyar económicamente a su familia. En 1914 se publicó un decreto del gobierno que concedía becas a jóvenes con inquietudes para
estudiar la carrera de maestro en Guadalajara, oportunidad
que él aprovechó. En 1921 colaboró en una campaña política para diputado a favor de Julián Villaseñor y fue a la
ciudad de México para ingresar en la Escuela Nacional para
Maestros. Viajó a Mérida para conocer la obra de Felipe Carrillo Puerto en relación a la escuela racionalista. Ejerció su
profesión en Chiapas y Oaxaca. En Guadalajara fue director
de la Escuela Normal para Varones en 1923. Perteneció a la
Confederación Mexicana de Maestros y a la Confederación
de Agrupaciones Obreras Libertarias de Jalisco. Escribió
poemas que publicó en revistas de provincia. Fue reconocido como brillante orador y lo mismo entonaba canciones y
recitaba versos que participaba en asuntos políticos. Murió
en 1934.
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talpa de allende

Herlinda Martínez Quiñones
Distinguida profesora. Nació en Talpa de Allende en 1904.
Vivió su infancia en una comunidad cercana a la cabecera
municipal, pero terminó la primaria ya en su lugar de origen. Al término de sus estudios se preparó durante dos
años para poder impartir clases en la escuela de varones
puesto que en esa época se acostumbraba dar la instrucción por separado a los niños de las niñas. Con el paso de
los años y a base de preparación y experiencia llegó a ser la
directora de la misma escuela en donde inició su labor docente. En el pueblo fue una persona muy querida y apreciada por todos gracias a su capacidad de servicio y de trabajo
honesto, al apoyo desinteresado que brindaba a todos sin
excepción y sobre todo a su plena entrega al magisterio. No
contrajo matrimonio ni tuvo hijos. Murió en 1974.
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tamazula de gordiano

Benemérito de las Américas
Benemérito significa digno de honor, de galardón. Benemérito de la Patria y de las Américas fue llamado Benito
Juárez García por defender las libertades humanas lo que
sirvió de ejemplo a otros países latinoamericanos. Nació
en San Pablo Guelatao, Oaxaca, en 1806. Fue abogado,
gobernador de Oaxaca y presidente de la República en una
época muy difícil políticamente. Expidió las Leyes de Reforma en Veracruz en 1859 y 1860 que fueron adicionadas
con otras dictadas en México en 1861 cuando triunfó el
partido liberal. Más tarde, en 1872, todas las Leyes de Reforma fueron formalmente incorporadas a la Constitución
Nacional: Ley de separación del estado y la iglesia, de nacionalización de los bienes eclesiásticos, de supresión de
las órdenes monásticas, de institución del registro civil,
de secularización de cementerios, de tolerancia de cultos,
de libertad de imprenta, de secularización de hospitales y
establecimientos de beneficencia y de instrucción pública.
Benito Juárez murió en 1872.
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tamazula de gordiano (el ingenio)

Aarón Sáenz Garza
Abogado, general, político y empresario. Nació en Monterrey en 1891. Estudió en el Colegio Civil, en el Ateneo Fuente
de Saltillo y en la Universidad Nacional Autónoma de México en donde obtuvo su título de abogado. Muy joven ingresó a las filas revolucionarias, fue subteniente del Estado
Mayor con el general Álvaro Obregón, Ministro de Guerra
y jefe de Estado Mayor. Además, secretario de Relaciones
Exteriores (1923-1924), gobernador de Nuevo León en dos
administraciones, precandidato a la presidencia de la República, secretario de Educación Pública (1930), secretario
de Industria, Comercio y Trabajo, jefe del Departamento del
Distrito Federal (1932-1935) y empresario de distintas ramas de actividad industrial y comercial. Murió en la ciudad
de México en 1983.
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santa cruz vista hermosa,
tamazula de gordiano

Niños Héroes
Se conocen como Niños Héroes a seis cadetes del Colegio
Militar que murieron en defensa del Castillo de Chapultepec: Juan de la Barrera (ciudad de México, 1828); Juan Escutia (Tepic, 1830); Francisco Márquez (Guadalajara, 1834);
Agustín Melgar (Chihuahua, entre 1828 y 1832); Fernando
Montes de Oca (Azcapotzalco) y Vicente Suárez (Puebla,
1833). Tenían entre 14 y 19 años de edad cuando murieron
en la batalla del 13 de septiembre de 1847 al ser invadido
el Castillo de Chapultepec por varias divisiones norteamericanas comandadas por los generales Pillow, Worth, Quitman Smith y Clarke del ejército de Estados Unidos. El Colegio Militar fue defendido por el general Nicolás Bravo y por
el director del Colegio, José Mariano Monterde con resultados lamentables en donde además murieron el coronel
Xicotencatl, varios jefes, oficiales y soldados. Actualmente
el Castillo de Chapultepec es museo.
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tapalpa

Luis E. Bracamontes
Ingeniero y maestro en ciencias físicas. Nació en Tapalpa
en 1923 y murió en 2003. Sus primeros estudios los realizó
en su tierra natal. En la ciudad de México cursó desde la
secundaria hasta titularse de ingeniero civil por la Universidad Nacional Autónoma de México. Estudió la maestría
en ciencias físicas en la misma universidad. Ocupó numerosos cargos de su especialidad: secretario de Obras Públicas, ingeniero consultor de los gobiernos de Colombia,
Panamá, Honduras, Nicaragua, El Salvador, Guatemala y
Venezuela, presidente fundador de la Academia Mexicana
de Ingeniería, entre muchos otros, por lo que recibió reconocimientos nacionales y extranjeros. En Tapalpa, gracias a
sus gestiones, contribuyó a la construcción de la carretera,
del auditorio, de la biblioteca pública, del centro de salud,
de la ampliación de la red de agua potable y de la integración de la Cooperativa de Autotransporte, entre otras
obras.
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tecalitlán

Julio de la Mora Jazo
Promotor del desarrollo social y económico de su terruño.
Nació en Tecalitlán en 1897. Fue el doceavo de catorce hijos
y su abuelo y su padre fueron presidentes de esta población. Inició los estudios en su lugar de origen y los continuó
en la ciudad de México en el Colegio Williams hasta titularse de secretario taquígrafo en inglés y español y tenedor de
libros. A los 17 años de edad partió a Nueva York y trabajó
en Sweder & Co. en donde escaló posiciones y llegó a ser
jefe del Departamento de Compras. Después de tres años
regresó a México y ayudó a su padre en la administración
de la tienda. En 1927 va de nuevo a Nueva York en donde
permanece hasta 1931, año en que regresa por la muerte de
su padre y para hacerse cargo de los negocios y las deudas.
Se dedica a la agricultura, a la ganadería y a la distribución
de alcohol y de azúcar. Él llevó uno de los tres primeros
automóviles que llegaron al pueblo porque la comunicación con Guadalajara sólo se hacía en tren. Colaboró para
la construcción de la carretera de Tecalitán a Jilotlán y para
que la de Guadalajara a Manzanillo pasara por Tecalitlán
(porque estaba planeado su paso por Tuxpan). Además,
donó el terreno para la construcción de una secundaria y
fue cofundador del Club de Leones. Juan Gil Preciado le
comentó a López Mateos refiriéndose a don Julio: “Ojalá
todos los pueblos tuvieran un hombre como él”. Murió en
Guadalajara en 1986.
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techaluta de montenegro

José Guadalupe Sánchez Vicente
Sacerdote bienhechor. Nació en 1925 en Zapotitlán de Vadillo. Inició sus estudios religiosos en el Seminario de Colima y a la edad de 17 años se le concedió permiso para
solucionar sus problemas visuales, tiempo que aprovechó
para enlistarse y cumplir con el Servicio Militar en la ciudad
de Monterrey. Llegó a ser sargento de infantería y obtuvo
medalla de oro como el mejor tirador al blanco. Se reintegró al Seminario de Colima y junto con otros compañeros
fue enviado al Seminario de Moctezuma, Nuevo México,
en donde realizó su ordenación sacerdotal. La primera parroquia que atendió fue en Colima; de ahí lo asignaron a
Manzanillo y después a Manuel M. Diéguez en donde realizó importantes obras sociales. Su siguiente destino fue
Huescalapa de donde pasó, a partir de 1977, a Techaluta de
Montenegro en donde enfocó sus energías para ayudar, en
todos los aspectos, a la feligresía. Se manifestó interesado en fundar una biblioteca en este lugar, pero falleció en
1987 seis meses antes de ser instalada.
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san miguel de el zapote,
techaluta de montenegro

María Guadalupe Sánchez Rodríguez
Maestra distinguida por su vocación y capacidad de servicio. Nació en Techaluta de Montenegro en 1932, hija de Fortunato Sánchez Santana y Marcelina Rodríguez Virgen. Estudió la primaria en su terruño en la escuela Nicolás Bravo
y la secundaria por correspondencia. Su vocación docente
la llevó a inscribirse en el Instituto Federal de Capacitación
de Ciudad Guzmán. Cuando obtuvo su título de profesora
en 1964 inició su labor magisterial en la escuela de su misma comunidad. Por las tardes daba clases de manualidades y de costura en su casa. Se caracterizó por su alegría,
por cantar y por su facilidad para la costura. Contrajo matrimonio con Lorenzo Cortés y procrearon tres hijos. Murió
en 2001.
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tecolotlán

Gabriel Agraz García De Alba
Historiador y bibliógrafo especializado en temas y autores
jaliscienses. Nació en Tecolotlán en 1926. Se dedicó a la
investigación histórica de manera autodidacta. Fundó el
Departamento de Investigaciones Históricas que cambió
su nombre por el de Instituto Cultural Sauza con la intención de escribir la historia integral del estado de Jalisco.
Seleccionó los documentos relacionados con Jalisco de la
Secretaría de la Defensa Nacional e integró el primer Archivo Histórico Militar de Jalisco, trabajo que se conserva en
el Departamento de Archivo de dicha dependencia. Fue investigador en el Instituto de Investigaciones Bibliográficas
de la Universidad Nacional Autónoma de México. Escribió
y editó por su cuenta la Biblioteca Tecolotlense con más
de treinta títulos. Además, es autor de Biobibliografía de
los escritores de Jalisco (dos tomos, A y B), Biobibliografía
general de José María Vigil, Los corregidores don Miguel
Domínguez y doña Josefa Ortiz, Mariano Matamoros Guridi,
Epigmenio González Flores, y El origen de José María González Hermosillo, entre otras obras. Falleció en Guadalajara
en 2009.
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tenamaxtlán

Luis Pérez Verdía
Historiador y abogado. Nació en Guadalajara en 1857 y murió en 1914. Estudió en el Liceo de Varones y en la Escuela
de Jurisprudencia en donde obtuvo su título de abogado en
1877. Fue profesor, secretario y rector del Liceo de Varones,
magistrado del Supremo Tribunal de Justicia, presidente
de la Junta Directiva de Estudios, diputado local y federal
en varias ocasiones y presidente del Congreso de la Unión.
Fue miembro de la Sociedad Jalisciense de Geografía, Estadística e Historia, Academia Mexicana de Legislación y
Jurisprudencia, Ateneo Jalisciense, Academia Nacional de
Historia, Sociedad Científica Argentina, Sociedad de Derecho Internacional de Washington y Ciencias Políticas de
Baltimore. Entre sus numerosas obras históricas se cuentan: Compendio de la historia de México desde sus primeros tiempos hasta la caída del Segundo Imperio, Apuntes
históricos sobre la guerra de Independencia en Jalisco,
Vida del Ilmo. Señor don fray Antonio Alcalde, “el fraile de
la calavera”, Tratado elemental de Derecho Internacional
Privado e Historia particular del estado de Jalisco en tres
volúmenes. En 1913 se le nombró representante de México
en Guatemala en donde falleció.

los nombres de las bibliotecas públicas

187

t e o c a lt i c h e

Salvador Morán Sandoval
Benefactor. Nació en Teocaltiche en 1970. Ha donado libros
a la biblioteca de la preparatoria de Teocaltiche y al cebetis
247 y más de 2000 libros a la Biblioteca Pública Municipal.
Actualmente radica en Los Ángeles, California, imparte clases de literatura española en una universidad y trabaja en
una biblioteca del mismo lugar.
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m e c h o a c a n e j o , t e o c a lt i c h e

Agustín A. Dueñas
Sacerdote altruista. Nació en La Punta en 1921. Fueron sus
padres Marcos Dueñas Juárez y Antonia Aguilar Ruvalcaba.
Se ordenó sacerdote en 1950. Estuvo en la parroquia de
Mechoacanejo de 1952 a 1992, años en lo que por su trabajo y dedicación se hizo merecedor del cariño y respeto
de la comunidad. Entre los beneficios que realizó para esta
población se cuenta un importante museo que fue reconocido mundialmente. Este museo, formado por miles de objetos raros y extraños, lo construyó con toda la pedacera de
tepalcates, botellas, botes y demás desperdicios que iba
adquiriendo. Murió en Aguascalientes de 1995.
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teocuitatlán de corona

Biblioteca Pública Municipal
Teocuitatlán de Corona se encuentra en la Región Sur de
Jalisco. Su nombre deriva del náhuatl y significa Junto al
oro. Se le agregó de Corona en honor del gobernador de
Jalisco, Ramón Corona en 1890. Teocuitatlán de Corona colinda al norte con Zacoalco de Torres, Jocotepec y Tuxcueca;
al este con Tuxcueca y Concepción de Buenos Aires; al sur
con Atoyac; al oeste con Atoyac y Zacoalco de Torres. Estuvo gobernado por el señorío de Tzaullan y habitado por
cocas. En 1521 llegó el capitán Juan Álvarez Chico y en 1523
lo hizo Alonso de Ávalos. El primer ayuntamiento fue en
1845. Desde 1825 perteneció al cuarto cantón de Sayula y
en 1872 la cabecera del departamento de Zacoalco se trasladó a Teocuitatlán.
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san josé de gracia, teocuitatlán de corona

Amado Nervo
Poeta. Nació en Tepic, (cabecera del entonces séptimo cantón del estado de Jalisco, hoy capital de Nayarit), en 1870.
Estudió en el Colegio San Luis Gonzaga de Jacona y luego
en el Seminario de Zamora, Michoacán. En Mazatlán se inició en el periodismo. Se trasladó a la ciudad de México en
donde colaboró en la Revista Azul, El Universal, El Nacional
y El Imparcial. Además, fue codirector de Revista Moderna.
En 1900 El Imparcial lo envió a la Exposición Universal de
París y de vuelta a la ciudad de México, fue profesor en la
Escuela Nacional Preparatoria y luego ingresó en el servicio
diplomático: fue ministro en Italia, Argentina y Uruguay. Algunos de sus poemarios son: Perlas negras, Místicas, Los
jardines interiores, En voz baja, Serenidad, Elevación, El estanque de los lotos y La amada inmóvil, entre otros. Murió
en Montevideo, Uruguay, en 1919.
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tepatitlán de morelos

Samartin
Sacerdote bienhechor. José Manuel Samartín fue un sacerdote entusiasta y dinámico que ocupó el curato de Tepatitlán en
donde marcó una época de trabajo y progreso para la comunidad. Realizó importantes obras entre las que se distingue
la adquisición de un órgano de siete mixturas y la fundación
de escuelas para niños en Tepatitlán y Ameca en 1814. En la
escritura testamentaria se señalan seis mil pesos oro a cada
pueblo para la fundación y mantenimiento de dichas escuelas. La escuela de Tepatitlán funcionó provisionalmente en
diferentes lugares hasta que en 1845 el señor cura Eufrasio
Carrillo adquirió el solar en donde actualmente se encuentra
la Casa de la Cultura y la biblioteca que lleva el nombre de
Samartin, su benefactor.
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capilla de guadalupe,
tepatitlán de morelos

Pablo Castellanos Muñoz
Hombre honesto y trabajador. Nació en el rancho El Espino
de la delegación de Capilla de Guadalupe en 1881. Fueron
sus padres Catarino Castellanos Gómez y María Muñoz Barba. Contrajo matrimonio con Benita Hernández y procrearon trece hijos. Se dedicó a la agricultura, a la tala de árboles para transportarlos a la ciudad de Guanajuato, y a
la carpintería. Era de las pocas personas que sabían leer
y escribir en ese tiempo y gustaba de la lectura. Participó
en la guerra cristera junto con dos de sus hijos quienes se
salvaron de ser fusilados. Fue muy querido en el pueblo
por ser respetuoso, ecuánime y amante de la paz. Murió
en 1967.
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capilla de milpillas, tepatitlán de morelos

José Vasconcelos
Filósofo, educador y escritor. Nació en Oaxaca en 1882.
Realizó su instrucción primaria en escuelas de la frontera
de los Estados Unidos. Continuó sus estudios en el Instituto Científico de Toluca y en el Instituto Campechano. Estudió la preparatoria y la licenciatura en derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México en donde obtuvo su
título en 1907. Junto con otros amigos fundó el Ateneo de
la Juventud que presidió en 1909. Representó al Club Antirreleccionista con Madero. Fue director de la Escuela Nacional Preparatoria, rector de la Universidad Nacional, jefe
del Departamento Universitario y de Bellas Artes y propuso
el escudo y el lema “Por mi raza hablará mi espíritu”. Como
secretario de Educación Pública (1921-1924) logró realizar
su proyecto de difusión cultural en el país con las misiones
de maestros rurales, el apoyo de ediciones de clásicos de
la literatura universal, y con programas distribuidos hasta
en los lugares más recónditos de México. Fueron importantes también las “embajadas culturales”, es decir, el intercambio educativo y cultural con otros países americanos.
Apoyó a artistas e intelectuales. Se postuló como candidato a la presidencia de la república pero al ser derrotado se
exilió en Estados Unidos y Europa y se dedicó al análisis
filosófico. A su regreso fue nombrado director de la Biblioteca Nacional. Perteneció a El Colegio Nacional y a la Academia Mexicana de la Lengua. Autor de numerosas obras
literarias y filosóficas, murió en 1959.
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mezcala de los romero, tepatitlán

Juan Rulfo
Narrador extraordinario. Nació en Sayula en 1917 pero vivió
su niñez en San Gabriel. A principios de la década de los
cincuenta escribió la novela Pedro Páramo, que ha sido traducida a varias lenguas en el mundo y que le ha dado notoriedad mundial por su estructura, tratamiento del tema,
personajes, y numerosos aspectos que los estudiosos rulfianos han analizado desde su publicación y hasta la fecha.
También es autor del libro de cuentos titulado El llano en
llamas que ha sido traducido, leído y estudiado por su gran
valor literario en el que ambiente y personajes que habitan
en el sur de Jalisco aparecen con gran realismo y desesperanza. Tanto la novela como algunos de los cuentos han
sido adaptados a la cinematografía. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Vizcaíno murió en la ciudad de México en 1986.

los nombres de las bibliotecas públicas
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pegueros, tepatitlán de morelos

Alfonso Gutiérrez Muñoz
Empresario de efectos especiales para la cinematografía.
Nació en San Pantaleón, municipio de Sombrerete, Zacatecas en 1942. A los dos meses de su nacimiento fue bautizado y registrado en Pegueros. Al quedar huérfano desde
pequeño, su abuela se hizo cargo de él y de sus hermanos.
Más tarde ingresó en el Seminario Conciliar de la ciudad
de México y cuando salió de él trabajó como profesor en
el rancho El Guayabo. En 1967 emigró con su esposa a los
Estados Unidos y trabajó en una empresa de efectos especiales para películas en Hollywood. Más tarde se independizó, formó su propia empresa y perfeccionó la técnica de
la fabricación de efectos especiales cinematográficos por
lo que es reconocido actualmente a nivel internacional. Su
trayectoria en este ámbito le ha valido reportajes en los
periódicos Reforma, La Opinión de Los Ángeles, y la revista Contenido, entre otros medios. En Los Ángeles fundó el
Club Pegueros Inc a lo que ha dedicado gran parte de sus
recursos sin olvidar el apoyo a su querido terruño.
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san josé de gracia, tepatitlán de morelos

Ana María Sandoval
Distinguida maestra. Nació en Guadalajara en 1890. Estudió para profesora y ejerció su profesión en la Hacienda
de la Punta en Lagos de Moreno. Luego se le envió a San
José de Gracia en donde fue la primera maestra en esta localidad. Trabajó allí de 1929 a 1947. Fue muy querida por
todos gracias a sus cualidades de servicio, honradez y trabajo, pero especialmente por su dedicación al magisterio.
Entre sus alumnos de varias generaciones hay importantes
profesionistas, sacerdotes y el cronista de la población.
Durante la revolución cristera defendió a varios hombres
inocentes de ser fusilados por los federales. Murió en Guadalajara en 1970.
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tequila

Mercedes Hernández de Orendáin
Benefactora. Nació en Amatitán en 1913. Sus padres fueron Fermín Hernández O. y Mercedes Molina S. Contrajo
matrimonio con Eduardo Orendáin González, originario de
Tequila, Jalisco (1913–1988), hombre de negocios dedicado a la elaboración del Tequila Orendáin. Tuvieron nueve
hijos los cuales en la actualidad siguen la tradición de su
padre como empresarios tequileros y continúan la labor de
la señora Mercedes brindando apoyos para lograr obras en
beneficios de la población. La señora Mercedes Hernández, mujer culta y caritativa, siempre estuvo interesada en
promover la cultura y donó el acervo de la biblioteca para
ayudar a su fundación. Murió en 1976.
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teuchitlán

Petronilo González Estrada
Funcionario municipal, historiador y periodista. Nació en el
rancho Del Centro, Capilla de Guadalupe, del municipio de
Tepatitlán en 1902. En su tierra natal realizó los estudios
primarios y luego ingresó en el Seminario en donde estudió durante 12 años. Le tocó vivir los años de la cristiada y
regresó a su lugar de origen en 1927. En 1933 llegó a Teuchitlán invitado por el padre Isidro González para colaborar
con él en la parroquia como notario parroquial. Después se
le designó secretario menor, cargo en el que permaneció
hasta su jubilación en 1983. Simultáneamente a este puesto y en diferentes administraciones se desempeñó como
inspector de agricultura y ganadería, administrador de correos y tesorero municipal. Además, tuvo inclinación por la
historia y por la poesía; entre sus poemas sobresalen “A
Teuchitlán” y “Lindas Teuchitecas”. Fundó varios periódicos en la región. Murió en Guadalajara en 1998.
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t i z a p á n e l a lt o

Lázaro Cárdenas
Presidente de la República. Nació en Jiquilpan, Michoacán, en 1895 y murió en la ciudad de México en 1970. Sus
padres fueron Dámaso Cárdenas Pinedo y Felícitas del Río
Amezcua. Quedó huérfano de padre cuando ya dominaba
el oficio de impresor. Se incorporó a la Revolución bajo las
órdenes del general Guillermo García Aragón y participó en
varios hechos de armas en los que resultó herido y aprehendido; luego ascendió a general brigadier. Fue designado jefe del Sector Militar de Tampico, que incluía la zona
petrolera, y luego presidente del Partido Nacional Revolucionario. Además, gobernador de Michoacán, secretario de
Guerra y Marina en el gabinete de Abelardo L. Rodríguez y
presidente de la República (1934-1940). Al estallar la guerra civil española Cárdenas les abrió las puertas de México
a unos cuarenta mil exiliados. Decretó la nacionalización
de los ferrocarriles y la expropiación del petróleo, creó la
Comisión Federal de Electricidad, e impulsó la construcción de presas para irrigación, entre otras acciones. Fue secretario de la Defensa Nacional en 1942. Recibió el Premio
Stalin de la Paz.
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tlajomulco de zúñiga

Elena Poniatowska
Periodista y escritora. Helène Elizabeth Louise Paula Dolores Poniatowska Amor nació en 1932 en París, Francia. Su
madre, Dolores Amor, perteneció a una familia porfiriana
exiliada por la Revolución Mexicana y su padre, Jean Evremont Poniatowska, fue heredero de la corona polaca. En
1941 debido a la Segunda Guerra Mundial llega a México
con su familia. Inició su trabajo como periodista en 1953
en Excélsior y luego en Novedades y pronto se distinguió
por sus interesantes entrevistas. Es autora de cuentos y
novelas: Lilus Kikus, Hasta no verte Jesús mío, La noche de
Tlatelolco, Querido Diego, te abraza Quiela, De noche vienes, Fuerte es el silencio, El último guajolote, Nada, nadie,
Tínisima (Vida de Tina Modotti), La piel del cielo y Leonora,
por citar algunas de sus obras. Entre sus numerosos reconocimientos se cuentan, Premio Nacional de Periodismo,
Premio Biblioteca Breve, Premio Cervantes y ha sido designada Doctora Honoris Causa por varias universidades del
mundo.
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c h u l av i s ta , t l a j o m u l c o d e z ú ñ i g a

Biblioteca Pública Municipal
Tlajomulco forma parte de la zona metropolitana de Guadalajara y se encuentra al suroeste de la misma. Su nombre
se deriva de tlalli, tierra, xomulli, rincón y co, lugar: Tierra
en el rincón. Limita al norte con Zapopan y San Pedro Tlaquepaque. Al sur con Jocotepec. Al este con El Salto, Juanacatlán e Ixtlahuacán de los Membrillos y al oeste con Tala y
Acatlán de Juárez. El 27 de julio de 1939 obtiene el nombre
de Tlajomulco de Zúñiga en honor al general revolucionario
Eugenio Zúñiga y se convierte en cabecera municipal. Este
municipio cuenta con 236 localidades y varias industrias,
comercios, artesanías y el Aeropuerto Internacional Miguel
Hidalgo, el tercero más importante del país.
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geovilla la arbolada,
tlajomulco de zúñiga

Olivia Zúñiga Correa
Escritora. Nació en Villa Purificación en 1910. Sus padres
fueron José Eugenio Zúñiga Gálvez y María Trinidad Correa
González Hermosillo. Su padre fue general revolucionario
antirreeleccionista junto con su hermano el coronel Nicolás,
ambos originarios de Tlajomulco. De ahí que esta población
se llame Tlajomulco de Zúñiga. Olivia pasó su niñez al cargo de su tío y padrino el presbítero Rafael Guillermo Correa
González Hermosillo en Tenamaxtlán en donde era vicario.
Olivia colaboró con poesía y narrativa en México en la Cultura, Ariel, Fuensanta, Summa, La Palabra y el Hombre, entre otras publicaciones periódicas. Asistió a las reuniones
literarias con Arturo Rivas Sáinz. Sus obras comprenden los
poemarios: Amante imaginado y Los amantes y la noche. Y
las novelas: Retrato de una niña triste, Entre el infierno y la
luz y La muerte es una ciudad distinta. Recibió el Premio Jalisco 1951 y la medalla José María Vigil. Murió en la ciudad de
México en 1990.
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lomas de tejeda, tlajomulco de zúñiga

Jesús Gerardo Villegas García
Profesor, pintor y escritor. Nació en Tlajomulco de Zúñiga
en 1924. Realizó los primeros estudios en su tierra natal
y pasó a la Escuela Politécnica y luego al Seminario de
Guadalajara. Estudió en la Escuela de Artes Plásticas de la
Universidad de Guadalajara, en el Instituto de la Artesanía
Jalisciense y en el Cultural Norteamericano. Ejerció como
maestro en artes plásticas de la ciudad de México y fue visitador general administrativo de la Secretaría de Educación Pública en donde viajó por todo el país y el extranjero.
Desde 1960 vivió en Baja California. Expuso su obra pictórica y escultórica en diversos foros culturales de México y
de los Estados Unidos. Fue maestro de artes plásticas y de
composición literaria en el Instituto Tecnológico de Tijuana
desde 1972. Es autor de: Cosas de Tlajomulco, Manual o
guía para el conocimiento de los ganados y semovientes,
El hombre en la policromía pictórica, Baja California ¡Hermosa alegría… o paloma joven, Huellas desde sus raíces,
Hacia el Quasar, Tlajomulco desde sus raíces y La hechicera
de la media luna. Recibió galardones como pintor y escultor, además de ser reconocido como El Mexicano de Oro en
el Arte. Obtuvo el primer lugar en el concurso del himno del
Instituto Tecnológico de Tijuana. Murió en 1995.
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san agustín, tlajomulco de zúñiga

Jesús Ramos Romo
Estudioso de la historia. Nació en San Agustín en 1902 en
una familia con estabilidad económica y afectiva. Estudió
en su tierra natal, desarrolló labores del campo y heredó
los valores de su padre, don Margarito: honestidad, justicia, lealtad. Se aficionó a los estudios de historia, literatura y teatro, pero especialmente la historia. Cuatro cosas
marcaron su actuar en la vida: los valores pertenecientes al
mundo campesino; las condiciones familiares, sobre todo
la figura de su padre; su formación intelectual, y el movimiento revolucionario en donde presenció las amenazas a
su padre, el fusilamiento de su tío y pasó todas las angustian inherentes a esta situación. Murió en 1984.
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s a n l u c a s e va n g e l i s ta ,
tlajomulco de zúñiga

Rosa Curiel Ponce
Insigne maestra con vocación de servicio. Nació en 1919.
Con sus estudios primarios terminados, a los quince años
de edad, empezó a trabajar como maestra en Zapotillo y
en Mascota. Dos años después conoció a Armando García
López con quien se unió y posteriormente fueron a vivir a
San Lucas Evangelista en donde ejerció el magisterio. Se
jubiló después de 75 años de servir como maestra a la niñez de esta población. Murió a la edad de 93 años. Fue alegre, activa, solidaria, optimista y muy querida en toda la
comunidad por sus enseñanzas.
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san miguel cuyutlán, tlajomulco de zúñiga

Saúl García Rosas
Notable profesor. Nació en Cajititlán, municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en 1913, hijo de Agustín García y Magdalena Rosas. Profesor en su pueblo natal, fue trasladado a
Cuexcomatitlán donde fue designado director de la escuela
sub urbana 21 en donde realizó grandes obras a favor de
la niñez. En 1965 llegó a San Miguel Cuyutlán, a la escuela sub-urbana 32 Benito Juárez en donde se estableció y a
partir de entonces dedicó todo su tiempo y esfuerzo para
mejorar las condiciones de los niños de ese lugar; además,
fue el principal promotor de la primera escuela secundaria.
Junto con sus compañeros lograron brindar mayores y mejores oportunidades al educando. Fue director de la escuela urbana 625 ubicada en Nicolás R. Casillas y de la urbana
91 Benito Juárez en Guadalajara. Laboró como maestro voluntario en la Escuela Ixca Farías y en la Escuela para Discapacitados. Durante cuarenta años de magisterio dejó su
huella imborrable. Murió en Guadalajara en 2003.
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san sebastián, tlajomulco de zúñiga

J. Jesús Trujillo Rivera
Profesor con espíritu de servicio. Nació en 1946. Inició sus
labores docentes en Amatitán en 1969, luego pasó a Tala y
después a la comunidad de San Sebastián a partir de 1975
hasta su muerte. Impartió clases en varias escuelas de esta
localidad. Fue director de la Escuela Primaria Urbana 680 y
de la secundaria por cooperación Francisco Silva Romero.
Se distinguió por su capacidad de servicio y por su vocación que lo llevó a beneficiar a la niñez de esta región. Murió en 1999.
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santa cruz de las flores,
tlajomulco de zúñiga

Augusto Orea Marín
Escritor y crítico de arte. Nació en Huajapan de León, Oaxaca, en 1928. Estudió en las ciudades de México y Puebla y
en 1950 pasó a radicar definitivamente a Guadalajara. Agricultor y comerciante de amplia cultura. Colaboró en varias
revistas y periódicos locales. Es autor de numerosas novelas con temas de la selva tropical: El comisario, La cueva,
Los insomnios del lobo, Matanchén, Veredas de costa selva, En busca de Moyocoyani, Tigrero, y Los días de Tlaloc. El
misterio de Santa Cruz de las Flores (en donde prueba que
la iglesia de San Martín de las Flores también fue un adoratorio del dios Tlaloc), entre otras. Además, fundó la Galería
Arte Total que administró durante muchos años y escribió,
como crítico de arte: El mexica, Jorge Navarro, Gabriel Flores, Orozco, el mito, y La magia de Terrés. Obtuvo el Premio
Jalisco 1967. Murió en 2011.
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san pedro, tlaquepaque

Flavio Romero de Velasco
Gobernador de Jalisco. Nació en Ameca en 1925. Estudió
derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México
y en la Facultad de Filosofía y Letras de la misma universidad. Desde muy joven se dedicó a la actividad política
por lo que ha ocupado los siguientes cargos: secretario
general del Comité Regional del Partido Revolucionario Institucional en el Distrito Federal, diputado local y federal,
presidente del Congreso de la Unión, delegado general del
Comité Ejecutivo Nacional del pri en Tamaulipas, Nayarit y
Nuevo León, director de la Comisión de Divulgación ideológica de la campaña político-electoral de Adolfo López Mateos y director de Acción Social Educativa de la Secretaría
de Educación Pública, entre otros. Fue Gobernador de Jalisco de 1977 a 1983.
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las huertas, tlaquepaque

José Vasconcelos
Secretario de Educación Pública. Nació en Oaxaca en 1882
y murió en la ciudad de México en 1959. Pasó su niñez en
Sásabe, Sonora, Piedras Negras, Coahuila, y Campeche.
En la ciudad de México estudió la preparatoria y la licenciatura en derecho. Participó en el movimiento maderista
como uno de los cuatro secretarios del centro Antirreelecionista de México. Con Félix Palavacini fue codirector del
periódico El Antireeleccionista y formó parte del Ateneo de
la Juventud que fue presidido por él en 1909. Fue rector de
la Universidad Nacional Autónoma de México, jefe del Departamento Universitario y de Bellas Artes, secretario de
Educación Pública (1921-1924) y candidato a la presidencia
de la República. Es autor de: La idea franciscana de la conquista de América, Lógica orgánica, Pesimismo alegre, En
la línea fronteriza, Bolivarismo y monroísmo, De Robinson a
Odiseo, Los de arriba en la Revolución, Pesimismo heroico
y En el ocaso de mi vida, entre muchas obras más.
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las juntas, tlaquepaque

Juan Rulfo
Narrador con reconocimiento internacional. Juan Nepomuceno Carlos Pérez Vizcaíno nació en Sayula en 1917, pero
vivió sus primeros años en San Gabriel. Fue lector desde
muy pequeño, aficionado a la fotografía, a la historia y a
la música clásica. Sus primeros relatos se publicaron en la
revista Pan de Guadalajara. En la ciudad de México desempeñó diversos empleos que supo combinar con la escritura
de su narrativa a tan alto nivel que es uno de los escritores
más importantes de México. Fue becario del Centro Mexicano de Escritores y lector de autores escandinavos como
Selma Lagerlöf, Knut Hamsun, Bjornson y Halldor Laxness.
Su éxito literario se debe a las dos únicas obras que escribió: la novela Pedro Páramo y el libro de cuentos El llano en llamas. Fue miembro de la Academia Mexicana de la
Lengua y presidente honorario de la Sociedad General de
Escritores de México; recibió el Premio Nacional de Literatura, la condecoración Francisco de Miranda del Gobierno
de Venezuela, el Premio Príncipe de Asturias de España, el
Premio Jalisco y el doctorado Honoris Causa de la Universidad Nacional Autónoma de México, entre otros reconocimientos. Murió en 1986 en la ciudad de México.
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lópez cotilla, tlaquepaque

Manuel López Cotilla
Educador y filántropo. Nació en Guadalajara en 1800. Fueron sus padres Manuel López Cotilla y Juana Beregaña.
Cuando quedó huérfano de padre, Manuel estudiaba en el
Seminario Conciliar de Guadalajara. Su madre volvió a casarse. En 1821 existían en Guadalajara sólo tres escuelas
municipales independientemente de las dirigidas por el
clero. La educación en ese tiempo estaba muy descuidada: sólo se enseñaba a escribir con el sistema de deletreo,
el catecismo de Ripalda y lo básico de aritmética. En 1835
al ser nombrado López Cotilla regidor del Ayuntamiento en
la comisión de escuelas, realizó y propuso el primer reglamento de escuelas municipales estableciendo un nuevo
método de enseñanza, reglas para profesores, distribución
de premios y exámenes periódicos. Se fundaron tres escuelas de niños y seis de niñas. Cuando dejó la regiduría, él
continuó su labor sin retribución. Fue nombrado miembro
de la junta departamental por lo que pudo mejorar sus reglamentos y continuar con la obra que ya había iniciado. De
los veinte años que trabajó en la fundación y organización
de escuelas, sólo fue remunerado económicamente en siete. Murió en 1861.
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m i r ava l l e , t l a q u e pa q u e

Idolina Gaona de Cosío
Distinguida maestra y activista social. Nació en Guadalajara en 1929. Fueron sus padres José Guadalupe Gaona Sánchez y María Ruiz de Gaona. Se tituló de profesora en la
Escuela Normal de Jalisco en 1948 y estudió en la Escuela
Normal Superior Nueva Galicia la especialidad en biología.
Contrajo matrimonio con Guillermo Cosío Vidaurri, destacado político de Jalisco, con quien procreó ocho hijos. Participó en actividades sociales en todos los cargos políticos de
su esposo. Ejerció el magisterio durante más de cuarenta
años en escuelas primarias y secundarias y fue directora de
la Escuela Urbana 119 e inspectora en las zonas escolares
28 y 32. Su labor social fue sobresaliente y en toda su vida
mostró capacidad de servicio. Murió en 1990.
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san martín de las flores, tlaquepaque

Sor Juana Inés de la Cruz
Poetisa representante del barroquismo novohispano. Nació en San Miguel de Nepantla, estado de México, en 1648.
Poseedora de una inteligencia precoz, aprendió a leer a los
tres años. Compuso una loa eucarística a los ocho años de
edad y se empeñaba en que la enviaran a estudiar a la Universidad aunque fuera necesario vestir ropas de hombre.
Se interesó por la filosofía, astronomía, pintura, música y
humanidades. Esa sabiduría poco común se advierte en
sus obras. Llegó a poseer una biblioteca de más de cuatro
mil volúmenes y algunos instrumentos científicos y musicales. En sus obras es seguidora de Góngora aunque es
evidente su inclinación conceptista y en general de todas
las influencias de la poesía del “Siglo de Oro”. Sus poemas son clara muestra de la autenticidad del sentimiento
con sus matices de celos, despecho, quejas, y ausencia del
amado en una bella expresión. En su poema Primero sueño, con cerca de mil versos a la manera gongorina, describe
la aventura del conocimiento en un viaje sin fronteras, todo
inmerso en un ejercicio de goce intelectual. Murió en la ciudad de México en 1695.
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san pedrito, tlaquepaque

Fray Luis G. Argüello
Sacerdote benefactor. Nació en Guadalajara en 1825. Ingresó en el convento franciscano de Zapopan y se ordenó
sacerdote en 1856. Fue comisionado para dirigir la conclusión del Santuario de Nuestra Señora de la Soledad de San
Pedro Tlaquepaque en 1862, obra que concluyó en 1880.
Heredero de gran fortuna, de manera altruista, invirtió sus
bienes en dos bellas construcciones: el Hospital El Refugio y su anexo la casa de ejercicios espirituales El Calvario con su hermosa capilla. Fue él quien planeó la traza
arquitectónica de estos establecimientos hasta su terminación. Permaneció durante 38 años sirviendo material y
espiritualmente a esta población. A él se debe también la
rica pinacoteca que posee San Pedro con obras de mexicanos de la época colonial como Francisco de León, Diego
de Cuentas, Nicolás Rodríguez y Farfán de los Godos, entre
otros. Murió en 1900.
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san sebastianito, tlaquepaque

Francisco Silva Romero
Fundador de federaciones de obreros y campesinos. Nació
en Guadalajara en 1908. A los diecisiete años de edad se
unió a los trabajadores en su lucha sindical como discípulo
del líder obrero Esteban Loera, en la Confederación Obrera
de Jalisco. Fundó la Federación de Trabajadores de Jalisco
en 1936, fue diputado local y federal en varias ocasiones y
formó parte del equipo de futbol del Rastro Municipal. En
1952 integró, junto con otros dirigentes la Confederación
Única de Trabajadores (cut), en la que sobresalió por su
entrega al movimiento obrero jalisciense. En 1952 fundó
las federaciones Revolucionaria de Obreros y Campesinos
y siempre luchó por mejorar las condiciones laborales. Fue
presidente del Comité Ejecutivo Nacional de la croc. Fundó
varias escuelas primarias y secundarias en Tlaquepaque y
en otros municipios. Falleció en 1981.
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santa anita, tlaquepaque

María del Refugio Sánchez
Distinguida maestra. Nació en Zapopan en 1876. Sus padres fueron Gervasio Sánchez y Marciana Barrera. Se educó
en el Hospicio Cabañas en donde recibió apoyo para estudiar y titularse en la Escuela Normal de Jalisco. Desde los
dieciséis años de edad impartía clases en Santa Anita en
todos los grados de primaria y por las noches enseñaba
a leer y escribir a los adultos. Contrajo matrimonio con J.
Matilde Zepeda. Organizaba kermeses para reunir fondos
en beneficio de la población y después de jubilarse siguió
dando clases de manera particular a instancias de las madres de familia por su facilidad para la enseñanza. Murió
en 1968.
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santa maría tequepexpan, tlaquepaque

Biblioteca Pública Municipal
Santa María Tequepexpan es delegación de Tlaquepaque.
Se desconocen las raíces de la palabra Tlaquepaque, pero
algunos de sus significados son: Lugar sobre lomas de
tierra barrial, Hombres fabricantes de trastos de barro o
Sobre lomas de barro. Es reconocido como centro alfarero
de fama internacional. Colinda al norte con Guadalajara,
Tonalá y Zapopan; al sur con El Salto y Tlajomulco; al este
con Tonalá y al oeste con Zapopan y Tlajomulco. En la época prehispánica Toluquilla, Zalatitán, Coyula, Tateposco,
Tepetitlán, Tequepexpan, Tonalá y Tlaquepaque formaban
un reino gobernado por Cihualpilli Tzapotzinco. Nuño de
Guzmán llegó en 1530 y fue recibido amigablemente por un
grupo y los opositores se enfrentaron al ejército español.

los nombres de las bibliotecas públicas

219

tateposco, tlaquepaque

Ladislao Rodríguez
Ilustre profesor. Nació en Moyahua, Zacatecas, en 1878.
Maestro de escuela primaria, contrajo matrimonio con Ricarda Reynoso. Muy pronto fue director, pero debido a los
disturbios de la guerra cristera tuvo que emigrar a Copala.
Llegó a Tateposco en 1934. Integró dos turnos de estudio
de 8 a 13 horas y de 14 a 16:30 horas; además, un turno
para adultos de 20 a 22 horas. Sus alumnos fueron los más
emprendedores y quienes más beneficiaron a la población
gracias a sus exitosos sistemas de enseñanza que incluían
la agricultura. A petición suya, uno de sus tíos de Moyahua,
de oficio panadero, llegó a radicar a Tateposco por lo que
esta localidad cuenta con los mejores panaderos de la región hasta la fecha. Murió en 1950.
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toluquilla, tlaquepaque

Ma. del Refugio Pérez de la Torre
Distinguida profesora. Nació en Acatic en 1909. Sus padres fueron Cenobio Pérez Gómez y Bonifacia de la Torre
González. Sus primeros estudios los realizó en Acatic; y la
secundaria y parte de lo que se llamaba estudios superiores para maestros, en Tepatitlán. Pero fue hasta que quedó
viuda en 1943 que se incorporó al equipo de alfabetizantes
voluntarios que se organizaron en todo el país. Luego se
dedicó profesionalmente a la docencia y su primer nombramiento fue en 1945 en la Escuela Rural 134 de Toluquilla.
Desde ese momento se integró al pueblo y se distinguió
por su disposición al trabajo y al servicio. Poco después se
le nombró directora y promovió la construcción de un edificio especial para la escuela ya que entonces se laboraba
en casas que prestaba la comunidad. Esto se logró en 1950
en el local que actualmente ocupa la biblioteca. Murió en
Toluquilla en 1987.
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tolimán

5 de abril
El 5 de abril de 1895 la comisaría de Tolimán fue elevada a la
categoría de municipio mediante decreto número 683. Esto
se debió a la iniciativa del P. Ávila Orozco, secundado por el
diputado Carlos Ma. Gallardo y el presidente municipal de
San Gabriel, Lorenzo Michel. Por tal motivo la biblioteca lleva como nombre esta fecha. Esta población estuvo asentada
primero alrededor de los manantiales La Palma y La Ciénega
y se cambió después a su actual sitio. Estaba habitado por
otomíes sujetos al señorío de Zapotitlán. En 1523 llegaron
los conquistadores Alonso de Ávalos y Francisco Cortés de
Buenaventura. Los evangelizadores de esta región fueron
fray Martín de Jesús Chávez y fray Juan de Padilla.
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tomatlán

Francisco Salcedo Langarica
Distinguido maestro y presidente municipal. Nació en el
rancho del Bramador, municipio de Talpa de Allende, en
1899. A los 8 o 9 años de edad llegó a Tomatlán en donde
cursó sus estudios primarios hasta cuarto año que era el
mayor grado en ese tiempo. Por ser responsable y estudioso, varias personas (Enrique Santamaría, Gabriel Becerra
e Ignacio Salcedo, entre otros) le pidieron que impartiera
clases y se cooperaban para pagarle un sueldo. Esta actividad la desarrolló durante seis años hasta que el Departamento de Educación Pública del Estado lo autorizó como
maestro de Tomatlán en donde ejerció de 1923 hasta 1951.
En el periodo de la guerra cristera sorteó todos los obstáculos para seguir enseñando. Fue presidente municipal de
Tomatlán en 1928, además de ocupar otros cargos públicos
en los que se distinguió por su espíritu de servicio y trabajo. A partir de 1951 fue asignado director de la escuela en la
ranchería de Santiago (actualmente inundado por el vaso
de la Presa Cajón de Peña). Cuando desapareció la ranchería se trasladó a Nuevo Santiago para continuar su labor
educativa hasta días antes de morir en 1983.

los nombres de las bibliotecas públicas

223

josé maría morelos, tomatlán

Juan Limón Hernández
Ejidatario trabajador y honesto. Nació en el rancho El Asoleadero, municipio de Zapotlanejo en 1923. Fue el segundo
hijo de los ocho que tuvieron sus padres Demetrio Limón y
Emilia Hernández. De ese lugar fue con su familia a Cocula
y regresaron después a Zapotlanejo. Contrajo matrimonio
con Carmen Limón Álvarez y fueron a radicar a los Estados
Unidos durante diez años en donde tuvo a sus seis hijos. A
su regreso a México trabajó como administrador de una hacienda, y luego cambió de residencia a Tepic y a Atequiza.
A este ejido de José María Morelos llegó en 1963 en donde
sobresalió por su dedicación al trabajo y su gran voluntad
de colaboración. Fue tesorero ejidal y se distinguió por su
honradez y rectitud por lo que fue querido y respetado por
los habitantes de esta localidad. Murió en 1985.
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tonalá

Jaime de Anesagasti y Llamas
Sacerdote historiador. Nació en Santa María de Mundaca,
provincia de Viscaya, España, en 1863, hijo de padre vizcaíno, Miguel Antonio de Anesagasti y madre mexicana, María
de Jesús Llamas. Desde los nueve meses de edad radicó
en Guadalajara. Estudió en el Seminario Conciliar de San
José hasta ordenarse sacerdote en 1886. Cantó su primera
misa en San Felipe Neri y su primer destino fue la parroquia
de Santiago de Tonalá. Estuvo al frente de esta parroquia
durante diecisiete años en los cuales realizó importantes
obras como la reedificación de la capilla del antiguo hospital de Nuestra Señora de la Soledad, fundó el asilo de
ancianos del Sagrado Corazón, construyó una Casa para
Ejercicios Espirituales y el Santuario del Sagrado Corazón,
entre otras. Escribió el libro vi de gobierno del curato que
abarca de 1892 a 1899 al que tituló Tonalá ayer y hoy, y
Brevísimas notas de la historia antigua de Tonalá. En 1903
fue removido a San José de Analco y en 1907 al Sagrario
Metropolitano. Fue nombrado cuarto obispo de Campeche
en donde sólo estuvo diez meses. Falleció en 1910.
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colonia jalisco, tonalá

Solidaridad
El presidente de México, Carlos Salinas de Gortari (1988-1994)
implementó el Programa Nacional de Solidaridad (pronasol)
con la finalidad de lograr mayor justicia social. En este programa participaron el gobierno junto con la población impulsados
por un sentimiento de nacionalismo y desarrollo social. Algunos de los logros que se alcanzaron en este periodo fueron:
rehabilitación y construcción de miles de escuelas, organización de las poblaciones para introducir agua potable a sus
comunidades, introducción del servicio eléctrico a numerosas
comunidades rurales, fundación de hospitales, pavimentación de las calles de colonias populares, entrega de títulos de
propiedad en zonas irregulares, créditos a campesinos, etc.
Como parte de este programa el Presidente visitó la ciudad de
Guadalajara y se conmemoró con la construcción de un parque
llamado Solidaridad así como el nombre de la biblioteca.
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loma dorada, tonalá

Benjamín García Galván
Distinguido profesor. Nació en Tonalá en 1910. En su niñez
trabajó en la agricultura y artesanías. En su tierra natal cursó
hasta el cuarto año de primaria y pasó a la ciudad de México
a completarla en la Casa del Estudiante Indígena. Luego estudió y se tituló de profesor en la Escuela Normal de Jalisco.
Desempeñó su labor docente en la Normal de Atequiza y después en una escuela primaria de Arandas de donde tuvo que
huir en tiempos de los cristeros que lo perseguían y se quedó
en Pegueros. Después ejerció en Tonalá, en Santa Cruz del Valle. Fundó una escuela secundaria en Atequiza y preescolares
en varios municipios; además trabajó en misiones culturales.
Motivó a muchos jóvenes a que estudiaran para maestros y se
preocupó por la superación cultural de sus alumnos. Se distinguió por su espíritu de servicio. Murió en 1986.
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loma dorada 2ª. sección, tonalá

Ricardo Yáñez
Periodista y poeta. Nació en Guadalajara en 1948. Estudió
letras en la Universidad de Guadalajara y en la Universidad
Nacional Autónoma de México. Se ha dedicado a la promoción cultural, el periodismo y la docencia, sobre todo
coordinando talleres de poesía, escritura periodística y de
sensibilización a la creatividad por décadas en gran parte
del país. Ha colaborado en Siempre!, UnomásUno, La Jornada, Novedades y Revista de la Universidad de México, entre otras publicaciones periódicas. Algunos de sus poemas
forman parte de antologías de México, Brasil, Estados Unidos, Canadá y España. Ha pertenecido al Sistema Nacional de Creadores de Arte. Algunos de sus poemarios son:
Divertimiento, Escritura sumaria, Ni lo que digo, Dejar de
ser, Prosaísmos, Antes del habla, Décima musa, Si la llama,
Las líneas de la mano, Estrella oída, Novedad en la sombra,
Puntuación, El alfabeto en la neblina.
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puente grande, tonalá

Agustín Yáñez
Maestro, funcionario público, ensayista y novelista. Originario de Guadalajara, nació en 1904 y murió en la ciudad
de México en 1980. Agustín Yáñez Delgadillo supo combinar sus actividades de profesor, conferencista, gobernador
de Jalisco y secretario de Educación Pública con la creación
literaria. Desde muy joven comenzó a escribir y logró un
importante prestigio por su calidad narrativa y extensa producción. Algunas de sus obras son: Por tierras de Nueva
Galicia, Baralipton, Espejismo de Juchitán, Genio y figuras
de Guadalajara, Flor de juegos antiguos, Fray Bartolomé
de las Casas, Pasión y convalecencia, Archipiélago de mujeres, El contenido social de la literatura iberoamericana,
Esta es mala suerte, Fichas mexicanas, Alfonso Gutiérrez
Hermosillo y algunos amigos, El clima espiritual de Jalisco,
Melibea, Isolda y Alda en tierras cálidas, Yahualica, Al filo
del agua, Episodios de Navidad, Don Justo Sierra, su vida,
sus ideas y sus obras, La creación, Ojerosa y pintada, La
tierra pródiga, Moralistas franceses, Las tierras flacas, Tres
cuentos, Días de Bali, Los sentidos al aire, Perseverancia
final y Las vueltas al tiempo, entre otras obras de narrativa
y ensayo.
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zalatitán, tonalá

23 de abril
El 23 de abril se conmemora el Día Mundial del Libro y del
Derecho de Autor. El 23 de abril de 1616 fallecieron Miguel
de Cervantes, William Shakespeare y el inca Garcilaso de la
Vega. Por ese motivo, esta fecha tan simbólica para la literatura universal fue la escogida por la Conferencia General
de la unesco para rendir un homenaje mundial al libro y
sus autores y alentar a todos, en particular a los más jóvenes, a descubrir el placer de la lectura. La idea de esta
celebración partió de Cataluña, España, donde este día es
tradicional regalar una rosa al comprador de un libro. Todos los involucrados en el libro, autores, editores, libreros,
educadores, bibliotecarios y lectores participan de esta
fiesta mundial.
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t o n aya

Juan Rulfo
Importante escritor. Nació en Sayula en 1917 y murió en la
ciudad de México en 1986. Desde pequeño vivió en la hacienda de Apulco, cerca de San Gabriel, propiedad de sus
abuelos maternos en donde pasó su infancia. Su padre fue
asesinado en 1923 y cuatro años después murió su madre.
Sus primeros estudios fueron en el colegio de las josefinas en San Gabriel, mismo que cerró sus puertas en 1925
por la guerra cristera. Por ese tiempo leyó los libros de la
biblioteca que el cura del pueblo había dejado encargada
a la abuela de Juan. Después fue enviado a Guadalajara al
Colegio Luis Silva junto con su hermano Severiano y continuó sus estudios por unos años en el Seminario Conciliar de Guadalajara. Luego regresó a San Gabriel. Marchó
a la ciudad de México en donde tuvo varios empleos en el
gobierno y en empresas privadas. Contrajo matrimonio en
Guadalajara con Clara Aparicio en 1948 y tuvieron cuatro
hijos. Juan Rulfo obtuvo una beca del Centro Mexicano de
Escritores y escribió la novela Los murmullos, que cambió
su nombre por el internacionalmente reconocido Pedro Páramo, publicada en 1955 en la colección Letras Mexicanas
del Fondo de Cultura Económica, y el libro de cuentos El
llano en llamas en 1953, publicado por el mismo sello editorial.
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c o at l a n c i l l o, t o n aya

Biblioteca Pública Municipal
Coatlancillo es delegación de Tonaya. Tonaya está situado
en la Región Sierra de Amula del estado de Jalisco. Su nombre se deriva del náhuatl y significa Al oriente donde sale
el sol. Colinda al norte con Ejutla, Chiquilistlán y Tapalpa;
al este con Tapalpa y San Gabriel; al sur con San Gabriel y
Tuxcacuesco; al oeste con Tuxcacuesco, el Limón y Ejutla.
Perteneció al cacicazgo de Tuxcacuesco, dependiente a su
vez de la provincia de Amole. Esta provincia comprendía
el territorio desde la falda de los volcanes de Colima hasta
las playas de Barra de Navidad. El nombre se tomó de la
raíz amole que usaban los naturales para lavar ropa. Los
fundadores fueron Otomí Tlatoli, Tzamitlocy Tlayomich. Se
constituye en municipio en 1837. Durante el siglo xix hubo
intensas migraciones de personas de origen francés, alemán, judío y nórdico atraídas por las minas de oro y plata.
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tonila

Libradita Ceballos Bueno
Primera maestra que tuvo esta población. Nació en Tonila
en 1878. Hizo sus primeros estudios en Tecalitlán y luego
pasó a El Platanar, municipio de Tuxpan, en donde se inició
como maestra y de ahí pasó a la Hacienda La Esperanza.
Cuando tenía 17 años de edad regresó a su pueblo a dirigir la escuela oficial. En varias ocasiones fue cesada por
los avatares de la cristiada pero nunca dejó de dar clases
aunque fuera en su propia casa de manera particular. El
presidente municipal Librado Cárdenas Rodríguez solicitó
y gestionó su regreso como maestra oficial en 1944 cuando se inauguró la escuela oficial de niñas General Andrés
Figueroa. El gobernador de Jalisco, Marcelino García Barragán, le dio el nombramiento de directora. Fue una maestra
virtuosa, generosa y entregada a su profesión. Ejerció la
docencia por más de cincuenta años, murió en 1957.
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san marcos, tonila

Miguel de la Madrid Hurtado
Abogado y presidente de México. Nació en Colima en 1934.
Estudió la maestría en administración pública en la Universidad de Harvard después de haberse titulado como abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México en
donde fue investigador en el Instituto de Estudios Jurídicos. Fue Subdirector de Finanzas de Petróleos Mexicanos y
subsecretario de Hacienda, entre otros cargos. Su periodo
presidencial transcurrió de 1982 a 1988. Es autor de: Cien
tesis sobre México, El reto: una sociedad igualitaria, Aspectos jurídicos de la planeación en México, Los grandes problemas nacionales de hoy, Las banderas del Constitucionalismo son nuestras, entre otras obras. Fue miembro de
la Barra Mexicana–Colegio de Abogados y de los institutos
Iberoamericano de Derecho Constitucional y Nacional de
Administración Pública. Recibió condecoraciones nacionales e internacionales así como el Premio Beyond War (1985)
junto con los demás jefes de Estado del Grupo de los Seis
(Grecia, India, Suecia, Tanzania y Argentina).
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totatiche

Nivardo Jara del Real
Impulsor del deporte y pintor. Nació en 1915 en Totatiche. Hijo
de Clicerio Jara Arteaga y de Lucía del Real Valdés. Donó la mayor parte del terreno que ocupa la unidad deportiva, que lleva
su nombre, para favorecer el desarrollo del deporte. Tiene dos
importantes murales: los cuatro evangelistas en la cúpula del
templo parroquial de esta población y las cuatro apariciones
guadalupanas en La Parroquia de Tlaltenango. Su obra de caballete forma parte de una galería privada. Además, aportó
a la historia local la escritura original del solar que fue casa
habitación donde hoy está el mercado municipal. Dicho solar
fue vendido por los naturales de Totatiche por medio de una
orden virreinal en 1814 a Margarita Reveles perteneciente a los
ancestros de don Nivardo por línea materna. Este documento
muestra la existencia del hospital, la capilla y el cementerio.
Don Nivardo murió en Totatiche en 1984.
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tototlán

Jesús Reyes Heroles
Historiador y político. Nació en Tuxpan, Veracruz, en 1921
y falleció en Denver, Colorado, Estados Unidos, en 1985.
Abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México,
fue más tarde profesor en la misma institución. Diputado
federal, secretario general del Instituto Mexicano del Libro,
director general de Pemex, de Diesel Nacional, Siderúrgica
Nacional, Concarril, del Instituto Mexicano del Seguro Social, presidente del comité ejecutivo del Partido Revolucionario Institucional y Secretario de Educación Pública, son
algunos de los cargos que desarrolló. Además representó a
México en numerosos congresos internacionales. Su aportación bibliográfica fue amplia. Algunos títulos son: Tendencias actuales del Estado, Bajo el signo de la inflación,
Continuidad del liberalismo mexicano, Industrialización,
El liberalismo social de Ignacio Ramírez, México: historia
y política, En busca de la razón de Estado, y El derecho al
trabajo. Fue miembro de número de la Academia Mexicana
de la Historia, miembro honorario de la Real Academia de
Historia de Madrid y doctor honoris causa por la Universidad de Alcalá de Henares.
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tuxcacuesco

Juan Rulfo
Novelista y cuentista de fama internacional. Nació en Sayula en 1917. Estudió en el Colegio Luis Silva y en el Seminario
Conciliar de Guadalajara. Los primeros textos de Juan Rulfo
se dieron a conocer en la revista Pan que se publicó mensualmente de junio a octubre de 1945. Dirigieron los primeros números Juan José Arreola y Antonio Alatorre, pero al
tener que irse Arreola a Francia, Rulfo asumió la dirección
junto con Alatorre. Los personajes y ambientes rulfianos ya
están determinados en los cuentos que aparecen por primera vez en esta revista de Guadalajara: “Nos han dado
la tierra” y “Macario”. Estos cuentos se incluyen en El llano en llamas, que se publicó en 1953. Contiene 17 cuentos
breves con personajes y ambientes del campo mexicano en
los que predomina la soledad, violencia, muerte y naturaleza. Estos cuentos y la novela Pedro Páramo son las dos
únicas obras de este reconocido autor. Simultáneamente
a la literatura cultivó la fotografía. Murió en la ciudad de
México en 1986.
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tuxcueca

Benito Juárez
Presidente mexicano que expidió las Leyes de Reforma. De
familia zapoteca, nació en San Pablo Guelatao, Oaxaca en
1806. Estudió primero en el Seminario de Santa Cruz y luego en el Instituto de Ciencias y Artes de Oaxaca hasta titularse de abogado. Fue regidor del ayuntamiento y gobernador de Oaxaca en 1847 en cuyo cargo procuró el equilibrio
económico, construyó caminos, fundó escuelas normales,
levantó una carta geográfica y del plano de la ciudad de
Oaxaca, reorganizó la Guardia Nacional y dejó excedentes
en el tesoro. Fue nombrado por Juan Álvarez Ministro de
Justicia e Instrucción Pública y reelecto gobernador de Oaxaca en donde promulgó la Constitución de 1857. Durante el gobierno de Comonfort fue presidente de la Suprema
Corte de Justicia, sin embargo, al desconocer Comonfort la
Constitución de 1857 y dar un golpe de estado, lo encarceló. Este acto desató la guerra de Reforma. Liberado en 1858
asumió la presidencia por ministerio de ley. Expidió las leyes de Reforma, y al término de la guerra y con el triunfo de
los liberales, fue electo para continuar con la presidencia,
pero debido a la Intervención Francesa tuvo que dejar la
ciudad de México y ejerció su gobierno desde diferentes
puntos del país. Murió en 1872.

238

sara velasco | colección humanidades

s a n l u i s s o yat l á n , t u x c u e c a

Agustín Yáñez
Reconocido escritor y político. Nació en Guadalajara en
1904 y murió en 1980. Político culto, fue abogado por la
Universidad de Guadalajara graduado con la tesis Hacia
una ley americana internacional. Estudió la maestría en filosofía en la Universidad Nacional Autónoma de México y
se tituló con la tesis Don Justo Sierra: Su vida, sus ideas y
sus obras. Fue profesor en la Escuela Normal para Señoritas, en la Preparatoria de Jalisco, en la Nacional Preparatoria y en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad
Nacional Autónoma de México. Fue presidente del Seminario de Cultura Mexicana y de la Academia Mexicana de la
Lengua. A ésta última ingresó con el discurso La enseñanza de la retórica, que contestó Jaime Torres Bodet. Recibió
la Gran Cruz de la Orden del Mérito Jesús Matías Delgado
de la República de El Salvador, La Gran Cruz del Orden del
Mérito del Libertador de Venezuela, medalla de Oro de la
Asociación Checoslovaca de Relaciones Internacionales y
la Orden del Honor Docente por la Asociación Nacional de
Abogados, entre otros galardones.
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tuxpan

María Lorenza Gudiño Cruz
Sobresaliente maestra rural. Nació en Jocotepec (Villa Rivereña) en 1888. Al término de su educación primaria impartió clases en la Hacienda de Citala, municipio de Villa
Corona, y después en una escuela en Teocuitatlán. En 1911
fue enviada a la Escuela de Niños de Tlajomulco de Zúñiga
y al final de ese mismo año se hizo cargo de la escuela en
Tuxpan. En 1915 se le designó a Etzatlán, luego a Sayula y
poco después a Zapotiltic en calidad de directora. En 1918
regresó a Tuxpan en donde permaneció hasta 1926, fecha
en que fue removida como directora a Tecalitlán. Regresó
a Tuxpan en 1934 con carácter de directora y ejerció hasta
1945, año en que fue invitada a formar parte de la Comisión
de Escalafón. En 1953 se le invitó a trabajar en la Escuela
Secundaria Federal Miguel Hidalgo de su querido Tuxpan
en donde laboró hasta 1978 e impulsó la fundación de la
Escuela Primaria Tipo Especial Miguel Hidalgo. Recibió la
medalla Ignacio M. Altamirano por 50 años de servicio ininterrumpido y murió en 1982.
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la floresta, tuxpan

Margarita Maza De Juárez
Esposa de Benito Juárez. Nació en Oaxaca en 1826. Hija de
Antonio Maza y Petra Parada. Contrajo matrimonio en 1843
con Benito Juárez (1806-1872). Tuvieron doce hijos: Manuela (1844), Felícitas (1845), Margarita (1848), Guadalupe (1849, murió pequeña), Soledad (1850), Amada (1851),
Benito (1852), las gemelas María de Jesús y Josefa (1854),
José (1857), Francisca (1859) y Antonio (1864). Margarita
tuvo que huir con sus hijos por la sierra cuando su esposo
fue desterrado de Oaxaca a Estados Unidos. Durante el exilio de Juárez, trabajó para sostener a su familia y enviarle
dinero a su marido. Varias veces se vieron en la necesidad
de separarse y volverse a reunir por las condiciones políticas que enfrentaba Juárez quien fue gobernador de Oaxaca
y presidente de México. Durante la Intervención Francesa,
Margarita colaboró para ayudar a los heridos en los hospitales. Juárez decidió enviarla con sus hijos a Estados Unidos después de que ésta sufriera un intento de secuestro.
En Nueva York vivió precariamente y murieron dos de sus
hijos hasta que pudo regresar a México al triunfo de la República. Margarita Eustaquia murió en la ciudad de México
en 1871.

los nombres de las bibliotecas públicas
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unión de san antonio

Eulalia Lucas Alférez
Primera maestra de esta localidad. La vida entera de Eulalia Lucas Alférez fue consagrada a la educación de la niñez de esta
población pues inició su labor magisterial a los quince años
de edad y terminó hasta el día de su fallecimiento. Fue importante su lucha contra la pobreza y la ignorancia que imperaba
en este lugar, además de que se carecía de un edificio escolar.
Superó con creces las adversidades que traía consigo la enseñanza en la época de la revolución cristera. Su trabajo arduo y
constante le valió el cariño y gratitud de todos los pobladores.
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unión de tula

Ricardo Flores Magón
Precursor de la Revolución Mexicana. Nació en San Antonio
Eloxochitlán, Oaxaca, en 1873. Fue encarcelado por tomar
parte en una manifestación estudiantil antiporfirista en
1892. No pudo concluir sus estudios en la Escuela Nacional
de Jurisprudencia y se inició como redactor en El Demócrata. En 1900 fundó con sus hermanos, Enrique y Jesús, el
periódico Regeneración cuya campaña contra el gobierno
lo llevaron a la cárcel. En 1901 asistió como delegado al
primer Congreso de Clubes Liberales en San Luis Potosí y
luego dirigió el periódico El Hijo del Ahuizote. Encarcelado una y otra vez fue obligado a exiliarse en Estados Unidos. Perseguido por la policía de Díaz fue vuelto a prisión
y después de tres años volvió a sus actividades políticas.
En 1911, Madero presidente, invitó a los magonistas a colaborar, pero él rechazó el ofrecimiento porque consideraba
que “la libertad política sin la libertad económica es una
mentira”. El Partido Liberal organizó una fuerza internacionalista para apoderarse de Baja California que Ricardo
dirigió desde Los Ángeles, pero no prosperó. Fue trasladado a la prisión federal de Leavenwoth, Kansas en donde,
privado de sol y aire fresco, se le negó atención médica y
murió en 1922.

los nombres de las bibliotecas públicas
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san agustín, unión de tula

Emiliano Zapata
Revolucionario agrarista llamado El Caudillo del Sur. Emiliano Zapata Salazar nació en San Miguel Anenecuilco, Morelos, en 1873. Trabajó como peón. En 1906 participó en
Cuautla en una junta en la que se planteó la necesidad de
defender la tierra de los morelenses de la voracidad de los
hacendados porfiristas. Como represalia, se le forzó a incorporarse al noveno regimiento de Cuernavaca y fue caballerango de Pablo Escandón y luego de Ignacio de la Torre.
De regreso a Morelos retomó la defensa de las tierras comunales y fue designado jefe de la Junta de Ayala. Al frente
de un grupo armado ocupó las tierras del hospital y las distribuyó entre los campesinos. En 1911 se alió al Plan de San
Luis proclamado por Madero y a la muerte de Torres Burgo
fue nombrado Jefe Supremo del Movimiento Revolucionario del Sur. No llegó a ningún acuerdo con Madero y lanzó el
Plan de Ayala. Sus tropas eran llamadas Ejército Libertador
del Sur. Llegó a dominar el estado de Morelos y partes de
Puebla, Guerrero, Tlaxcala y del estado de México. En 1919
cayó en una emboscada en Chinameca, Morelos, que preparó Jesús Guajardo, y fue asesinado.
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san clemente, unión de tula

Rita Pérez de Moreno
Participante en la guerra de Independencia. Nació en San
Juan de los Lagos en 1779. Sus padres fueron José María
Pérez Franco y Rafaela Jiménez. A los veinte años de edad
contrajo matrimonio con el insurgente Pedro Moreno.
Cuando éste formó un grupo y se lanzó a la lucha independentista (finales de 1813), Rita decidió dejar las comodidades de una vida holgada y partir con él y con sus hijos,
Luis, Josefa y Luisa. A la hija menor, Guadalupe, la dejaron
encargada con el padre Ignacio Bravo (a quien después los
realistas aprehendieron y murió en prisión). Pedro Moreno
se acuarteló en el Fuerte del Sombrero y allí Rita se encargó
de administrar provisiones y medicamentos, preparar alimentos y cuidar a los heridos. Su hijo Luis, de quince años,
murió en batalla. En el fuerte nacieron sus hijos Severiano
y Prudenciana quienes murieron poco después de romper
el sitio del fuerte y ser conducidos con su madre a prisión.
Moreno logró huir pero lo descubrieron y asesinaron en
1817. Rita, después de ser liberada junto con sus dos hijas,
Josefa y Luisa, decide volver a la casa de su madre en San
Juan de los Lagos en donde se encuentra con su pequeña
Guadalupe quien había sido protegida y cuidada como hija
por el realista Brilanti. Rita Pérez de Moreno murió en 1861.
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va l l e d e g ua d a l u p e

Lucio González Padilla
Funcionario público y maestro. Nació en Valle de Guadalupe en 1901. Estudió en el Seminario de San Juan de los
Lagos el cual abandona a la muerte de su padre. En su pueblo natal se desempeña como secretario del Ayuntamiento
y, como maestro, en el rancho de Tepozanes. Trabaja para
Ferrocarriles Nacionales en Guadalajara y estudia simultáneamente la carrera de maestro. Se graduó en 1919. Luego
fue secretario del Juzgado Menor en su tierra natal, ejerció
el magisterio en Lagos de Moreno, y en 1926, fue nombrado
director de la escuela de niños en Valle de Guadalupe. Con
el mismo cargo pasa a Mexticacán y en 1936 se le designó
inspector de escuelas primarias. Fue jefe de la sección de
Contaduría de Hacienda del estado de México y se incorporó a la campaña del General Lázaro Cárdenas. Luego se
desempeñó como jefe de Control de Extranjeros en la Secretaría de Gobernación, diputado local y federal y regidor
del Ayuntamiento de Guadalajara. Además, fue fundador
y primer secretario General en Jalisco del Sector Popular
del Partido Revolucionario Mexicano. Durante la gestión de
Juan Gil Preciado fungió como oficial mayor del Departamento de Obras Públicas. Murió en 1977.
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va l l e d e j uá r e z

Netzahualcoyotl
Gobernante y poeta. Nació en Texcoco en 1402. Fue hijo de
Ixtlilxochitl, rey de Texcoco, quien fue derrocado y asesinado
por Tezozomoc, por lo que Netzahualcoyotl tuvo que andar
errante durante dos años hasta que se le permitió instalarse
en Tenochtitlan. Formó un ejército y derrocó a Maxtla y más tarde venció en Azcapotzalco, pero al rebelarse Ixtlacautzin fue
asilado nuevamente por los tenochcas para quienes construyó
un balneario en Chapultepec, pobló el bosque de varias especies animales y proyectó y construyó un acueducto para dotar
de agua potable a Tenochtitlan. Más tarde recuperó Texcoco
y conquistó Xochimilco. Su imperio llegó hasta Teotihuacan
y Otumba. Reorganizó la administración de justicia, impulsó
la educación y estimuló las artes. Se conservan treinta de sus
poemas. Murió en Texcoco en 1472.
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villa corona

Manuel M. Diéguez
General revolucionario y gobernador de Jalisco. Manuel Macario Diéguez Lara nació en Guadalajara en 1874. Fue empleado de rentas en Magdalena de donde pasó al Real de
Rosario, Sinaloa, y luego sirvió en la Marina de Guerra en el
Guardacostas “Oaxaca” como ayudante de cocina y luego
de sobrestante. Al término de su contrato se trasladó a Cananea a trabajar como minero en la Overight de la Cananea
Consolidated Copper Company donde fundó la Unión Liberal Humanidad y promovió la huelga de 1906 por lo que fue
puesto en prisión en San Juan de Ulúa. Los revolucionarios
lo liberaron en 1911 y regresó a Sonora donde fue presidente municipal de Cananea. Se incorporó a la lucha revolucionaria dentro del constitucionalismo. Fue gobernador
de Jalisco 1914-1915. Promovió una avanzada legislación
laboral que estableció la jornada máxima de nueve horas,
descanso semanal, salario mínimo y otras disposiciones
en favor de los trabajadores. Como general de división volvió a ser gobernador interino y constitucional de Jalisco en
1916-1917 y en 1919; además, desempeñó comisiones militares en diversas entidades del país. En 1920 negó su adhesión al plan de Agua Prieta. Tres años después se unió a
la rebelión delahuertista, cayó prisionero en combate y fue
fusilado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, en 1924.
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estipac, villa corona

José Pánfilo Muñoz Gutiérrez
Sacerdote ejemplar. Nació en Cañada de Gómez, Jalostotitlán, en 1936. A muy corta edad ingresó en el Seminario
de San Juan de los Lagos en donde sobresalió por su capacidad y espíritu de entrega por lo fue enviado a terminar
sus estudios al Seminario de Moctezuma en los Estados
Unidos. Allí se ordenó sacerdote en 1966. Su primer destino fue Chiquilistlán donde formó una banda de música y
fomentó el deporte. Lo mismo realizó en Teuchitlán, Quitupan y García de la Cadena, Zacatecas, donde además construyó un templo al Señor de los Milagros. En 1976 llegó a
la vicaría de Estipac que en poco tiempo transformó en parroquia y le dio el lema de “Comunidad de fe, de culto y de
servicio”. Fue el primer párroco. Fue muy querido por todos
por ser buen predicador, impulsor de la catequesis en niños y jóvenes, además de apoyar la creación de la Escuela
Normal del Campo y para el Campo que posteriormente se
llamó Centro Rural de Educación Superior–Estipac, que lleva más de treinta años dando frutos y en cuyas instalaciones se encuentra la biblioteca que lleva su nombre. Murió
en 1986.
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villa guerrero

Miguel de la Madrid Hurtado
Presidente de México. Nació en Colima en 1934. Licenciado
en derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México y maestro en administración pública por la Universidad
de Harvard. Miembro del Partido Revolucionario Institucional, fue profesor de la Escuela Bancaria y Comercial y de la
Facultad de Derecho de la Universidad Nacional donde trabajó como investigador del Instituto de Estudios Jurídicos.
Además, subdirector de Finanzas de Petróleos Mexicanos,
subsecretario de Hacienda, secretario de Programación y
Presupuesto y presidente de México (1982-1988). Durante
su gestión impulsó la formación del Grupo Contadora (con
Colombia, Venezuela y Panamá), recortó el gasto, eliminó
la mayoría de los subsidios, renovó el Pacto de Solidaridad
y creó la Secretaría de la Contraloría General de la Federación, entre otras acciones. Es autor de: El pensamiento económico en la Constitución Mexicana, Estudios de derecho
constitucional, Pensamiento político, Los grandes retos de
la ciudad de México, y La soberanía popular en el constitucionalismo mexicano y las ideas de Rousseau.
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villa hidalgo

Mariano Azuela
Primer novelista de la Revolución Mexicana. Nació en Lagos
de Moreno en 1873. Se tituló de médico en la Universidad
de Guadalajara y regresó a Lagos a ejercer su profesión. Al
inicio de la Revolución Mexicana fue jefe político de Lagos
por muy poco tiempo y en 1911 escribe la primera novela
con tema revolucionario: Andrés Pérez, maderista. En 1914
Julián Medina lo nombra Director de Instrucción General
del Estado, pero ante el avance de los carrancistas tienen
que huir y Azuela se integra como médico de tropa. Avanzan hasta El Paso, Texas, en donde publica su novela Los
de abajo, por entregas, en el periódico El Paso del Norte.
Después, en la ciudad de México trabaja como médico en
una clínica sin dejar de escribir narraciones, de tal manera
que cuando en 1924 por fin es reconocido por una polémica periodística en El Universal, ya tenía publicadas nueve
novelas, ya había cerrado su ciclo de novelas de la Revolución y ya había iniciado en su escritura nuevas técnicas
literarias. Mariano Azuela no sólo es el máximo exponente de la novela de la Revolución Mexicana sino también el
precursor de la nueva narrativa. Recibió el Premio Nacional
de Literatura y el Premio Nacional de Artes y Ciencias. Sus
obras se han traducido a numerosas lenguas en el mundo.
Murió en la ciudad de México en 1952.
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villa purificación

Agustín Yáñez
Escritor y gobernador de Jalisco. Nació en Guadalajara en
1904 y falleció en la ciudad de México en 1980. Abogado,
fue gobernador de Jalisco de 1953 a 1959. Durante su gestión tuvo como base dar al pueblo garantías en alimentación, salud, asistencia social, educación, comunicación,
seguridad y trabajo. Apoyó al campo, organizó ferias para
contactar directamente al productor con el consumidor y
favoreció el uso del sistema de riego. Además, fundó la Escuela de Trabajo Social, la Facultad de Filosofía y Letras de
la Universidad de Guadalajara, las preparatorias de Ciudad
Guzmán y Lagos de Moreno; se construyeron la Escuela
Normal, la Biblioteca Pública, la Casa de la Cultura, el Museo de Arqueología del Occidente de México, centros escolares y escuelas rurales en todo el estado, entre otras obras
de beneficio cultural y social.
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ya h ua l i c a d e g o n z á l e z g a l l o

J. Jesús González Gallo
Abogado y gobernador de Jalisco. Nació en Yahualica (hoy
de González Gallo en su honor) en 1900. Estudió en su tierra
natal la primaria y posteriormente en la ciudad de Guadalajara continuó sus estudios hasta graduarse de abogado.
Fue juez de primera instancia en Jalostotitlán, Teocaltiche
y Ciudad Guzmán. En Guadalajara fungió como juez penal
y civil y, en la ciudad de México, secretario de la Junta de
Conciliación y Arbitraje y diputado federal. Ocupó la presidencia del Partido Revolucionario Institucional en Jalisco,
editó el periódico El Jalisciense (1932) y construyó el Parque
Recreativo Obrero y la Casa del Campesino. Fue senador de
la República, secretario particular del presidente Manuel
Ávila Camacho y gobernador de Jalisco (1947-1953). Modernizó la urbanización de Chapala, Yahualica, Tlaquepaque,
Zapopan y Guadalajara e impulsó la actividad económica.
Hizo la ampliación de las avenidas Juárez, Alcalde, 16 de
Septiembre, Tolsá y Munguía, Corona, Libertad y otras. Se
construyeron más de 600 escuelas y tuvo la iniciativa de
construir la Terminal de Autotransportes, primera en el
país. Además, entre otras cosas, creó el Patronato de la
Habitación Popular, estableció el Instituto Tecnológico de
Guadalajara y el Premio Jalisco. Murió en 1957.
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zacoalco de torres

José Antonio Torres
Caudillo insurgente en Jalisco llamado El Amo Torres por
sus seguidores. Nació en San Pedro Piedra Gorda (hoy Manuel Doblado), Guanajuato, entre 1755 y 1760. Fue campesino desde pequeño y al inicio de la Independencia era el
administrador de una finca rústica. En 1810 decidió buscar
a Miguel Hidalgo y Costilla en Guanajuato para que le autorizara insurreccionar Guadalajara. Con pocos hombres mal
armados invadió Jalisco avanzando hacia Tizapán, Atoyac y
Zacoalco. En este último lugar derrotó a las tropas realistas
y entró triunfante a Guadalajara en donde posteriormente
recibió al cura Hidalgo. Participó en la batalla del Puente
de Calderón en donde Calleja derrotó a los insurgentes.
Poco después, en Zacatecas venció a las fuerzas del realista Zambrano y continuó luchando hasta ser aprehendido
en Palo Alto cerca de Tupátaro en 1812. Fue conducido a
Guadalajara amarrado en una carreta, en donde se le ahorcó y descuartizó. En su honor a la villa de Zacoalco se le
dio el nombre de Zacoalco “de Torres” por decreto en 1829.
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z a p o p a n ( c a s a d e l a c u lt u r a )

Fray Luis del Refugio de Palacio y Basave
Sacerdote e historiador. Nació en Guadalajara en 1868 de
ascendientes de la nobleza de Francia y España. Estudió
en el Seminario Conciliar de Guadalajara, tomó los hábitos
de la orden franciscana en el convento de San Luis Rey, California, y se ordenó sacerdote en Los Ángeles, California,
Estados Unidos en 1894. Fue misionero en varias regiones
y presidente de su orden, definidor y vicario provincial,
historiador, científico, músico, arquitecto, arqueólogo y
dibujante. Dejó una vasta obra histórica. Una de las más
sobresalientes es: Recopilación de noticias y datos que se
relacionan con la milagrosa imagen de Nuestra Señora de
Zapopan, en treinta volúmenes. En este trabajo de investigación no sólo se refiere a la vida eclesiástica sino que
también describe iglesias, ofrece biografías, analiza las
artes plásticas y no olvida las tradiciones y hechos cotidianos. Además escribió varias visitas “de curioso” a templos
y conventos del país. Se especializó en historia del arte colonial. Murió en 1941.
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zapopan (archivo municipal)

Biblioteca Pública Municipal
La toponimia de Zapopan se deriva del náhuatl tzapopantl
Lugar de zapotes o El zapotal. Este lugar, tal vez fue fundado
por tecuexes en los siglos xiii o xiv y quizá fue abandonado
puesto que a la llegada de los españoles se supone que
estaba despoblado. La región fue conquistada después de
la guerra del Mixtón en 1541 cuando seguramente se ordenó la repoblación y refundación a cargo de Fray Antonio de
Segovia y Fray Ángel de Valencia quienes entregaron la imagen de la Concepción de Tzapopan que había acompañado
a Fray Antonio por diez años en su labor de evangelización.
La construcción de la actual basílica se inició en 1690. En
1824 Zapopan es un departamento del estado de Jalisco y
se le nombra cabecera del departamento y villa. En 1917
se reconoce a Zapopan como municipio y en 1991 recibe el
título de ciudad.
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at e m a j a c d e l va l l e , z a p o pa n

Biblioteca Pública Municipal
El Valle de Atemajac es el nombre del valle en el eje neovolcánico donde se fundó la ciudad de Guadalajara en el
siglo xvi. Atemajac proviene del náhuatl que significa: Piedra que bifurca el agua o Lugar donde el agua se bifurca.
En la actualidad se encuentra urbanizado y forma parte de
la Zona Metropolitana de Guadalajara. Antiguamente el Río
San Juan de Dios atravesaba la parte central de la actual
mancha urbana y corría desde el Parque Agua Azul y desembocaba en la Barranca de Huentitán. Este lugar se encuentra rodeado de cerros: al oeste la sierra Primavera; al
este y al sur el Eje Neovolcánico y al norte la Barranca de
Huentitán. El suelo en su mayoría es de origen volcánico
y se encuentra entre 1530 a 1550 metros sobre el nivel del
mar.
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chapalita, zapopan

Fernando A. Gallo Lozano
Abogado y maestro. Nació en Guadalajara en 1924. Fue
abogado por la Universidad de Guadalajara y profesor de
derecho administrativo en la misma universidad. Fungió
como secretario y síndico en varias administraciones de
los Ayuntamientos de Guadalajara y de Tlaquepaque y colaborador del Consejo Directivo y presidente de Residentes
de la Colonia Chapalita de 1987 a 1993. Escribió numerosas
obras relacionadas con los aspectos históricos sobre la acción municipal y los problemas urbanos por lo que es considerado uno de los mejores autores que dominan el tema
urbanístico en México. Algunas de sus obras son: Urgencia
de un derecho para la ciudad nueva, El municipio, sistema
tripartita de poder, La acción urbanística, cargas y beneficios, La plaza Tapatía, El liberalismo y su repercusión en la
sociedad mexicana, Bases jurídicas para la protección del
patrimonio fisonómico y cultural de la ciudad de Guadalajara y El urbanismo en Jalisco, entre otras. Murió en 1993.
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colegio del aire, zapopan

Roberto Salido Beltrán
Notable piloto aviador militar. Nació en 1912 en Álamos,
Sonora. Se graduó de oficial de artillería en el H. Colegio
Militar en 1932 y cinco años después, de subteniente piloto
aviador en la Escuela Militar de Aviación. Hizo varios cursos de vuelo en Estados Unidos. Fue instructor en la Escuela Superior de Guerra y luego fue incorporado a la Fuerza
Aérea Expedicionaria Mexicana como jefe del estado mayor con la que participó en la campaña de Filipinas durante
la Segunda Guerra Mundial. Ascendió a general brigadier,
fue subjefe de la Fuerza Aérea Mexicana y, en calidad de
director de la Escuela Militar de Aviación, coordinó los trabajos para la creación del Colegio del Aire, el cual entró
en servicio bajo su dirección en 1959. Era agregado militar
de la embajada de México en Estados Unidos y general de
división, cuando en 1964 se hizo cargo de la jefatura de la
Fuerza Aérea Mexicana que desempeñó todo el sexenio. Al
dejar el mando pasó a la situación de retiro. Colaboró en
periódicos y revistas y es autor de varios libros. Fue condecorado por varias instituciones nacionales y extranjeras.
Murió en la ciudad de México en 1988.
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el batán, zapopan

Jorge Humberto Chavira Martínez
Político, profesor y notario. Nació en Guadalajara en 1934.
Estudió la licenciatura en derecho en la Universidad de
Guadalajara y maestría y doctorado en la Universidad de
Sao Paulo C.E.U. de Madrid, España. Fue presidente municipal de Zapopan (1992-1995), magistrado y presidente
del Supremo Tribunal de Justicia del estado de Jalisco, diputado, presidente de la Academia de Amparo y profesor
de la División de Estudios Jurídicos de la Universidad de
Guadalajara. Ha participado en diversas campañas del
Partido Revolucionario Institucional y ha sido coordinador
electoral de dicho partido. Además, miembro del Consejo
Político del Estado y del municipio de Zapopan y del Consejo General Universitario. Notario Público titular adscrito a la
Notaría número 23 de Zapopan. Recibió en 2008 el reconocimiento Enrique Díaz de León como maestro destacado de
la Universidad de Guadalajara.
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fovisste, zapopan

Carlos Rivera Aceves
Gobernador sustituto de Jalisco. Nació en Guadalajara en
1941. Abogado por la Universidad de Guadalajara y miembro del Partido Revolucionario Institucional. Fue director de
Averiguaciones Previas de la Procuraduría General en el estado de Tabasco. Después, delegado y miembro del Comité
Ejecutivo Nacional de la Confederación de Organizaciones
Populares y secretario general de la misma en Jalisco. Delegado del cen del Partido Revolucionario Institucional en
varios estados, dos veces diputado federal, dos veces diputado local y en dos ocasiones dirigente del pri estatal.
Fue regidor de Guadalajara, presidente municipal de Zapopan en 1988 y gobernador sustituto de Jalisco (1992-1995)
a raíz de las trágicas explosiones del 22 de abril que obligaron la licencia del mandatario Guillermo Cosío Vidaurri. En
2006 fue presidente de la comisión para el proceso interno
de elección del candidato del pri a gobernador de Jalisco.
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las águilas, zapopan

Manuel Portillo
Sacerdote historiador. El presbítero José Francisco Manuel
Portillo Guerrero nació en Guadalajara en 1835. Estudió en
el Seminario Conciliar de Guadalajara y se ordenó sacerdote en 1859. Fue designado al Santuario de Guadalupe y al
Sagrario Metropolitano. Estuvo al cargo de la parroquia de
Zapopan desde 1877 y terminó la construcción de la misma; colaboró para la construcción de un hospital y casa de
ejercicios; fundó la escuela dominical, elaboró un plano de
la jurisdicción de la parroquia, creó sociedades de beneficencia pública y escribió por encargo de la villa, una monografía en 1888 titulada: Apuntes histórico–geográficos del
Departamento de Zapopan. Historia del origen y culto de
nuestra señora de la Expectación o de Zapopan, e historia
del colegio apostólico de misioneros de la misma villa. Esta
obra contiene cuarenta y nueve capítulos que registran fisiografía, flora, fauna, toponimia, arribo de los españoles,
comercio, agricultura, biografías. Murió en la villa de Zapopan en 1899.
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La Primavera
Primavera es una de las cuatro estaciones del año de las
zonas templadas de nuestro planeta. El término primavera
proviene de Prima, primera; y vera, verdor. Inicia el 21 de
marzo y termina el 22 de septiembre. La Primavera se localiza en el municipio de Zapopan. Esta localidad cuenta
con una población de más de 2000 habitantes. El bosque
La Primavera se localiza en el kilómetro 20 de la carretera Guadalajara-Nogales. Es una extensa zona boscosa de
32,229 hectáreas en la que predominan pinos y encinos.
En el bosque existen 19 manantiales, diversidad de flora
y varias especies de animales y aves. Además, tiene balnearios de agua termal, río de agua hipertermal y senderos
interpretativos. Fue declarado Área Natural Protegida bajo
la categoría “Zona de Protección Forestal y Refugio de la
Fauna Silvestre”.
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la venta del astillero, zapopan

La Venta del Astillero
La Venta del Astillero es delegación de Zapopan. La hacienda de la Venta del Astillero formó parte de la hacienda de
Cuisillos que inicia con la merced hecha a Vicente Saldívar
y Oñate en 1573. Después, la hacienda pasa a Juan González de Apodaca y luego al alférez Miguel de Siordia quien
la vende al terrateniente Pedro Sánchez de Tagle. Los herederos de él la dividieron para su administración en varias
partes, entre ellas la Venta del Astillero. Los padres betlemitas la obtuvieron a fines del siglo xviii. Se encuentra ubicada a 17 kilómetros al suroeste de la cabecera municipal.
En tiempos pasados, de este aserradero se trasladaba el
producto para ingresar a Guadalajara por la garita del Carmen, de El Leal o de La Leña, (que con estos tres nombres
era conocida entonces). La hacienda La Venta del Astillero
también era paso obligado para el traslado de mercancías
hacia Tequila, Ameca y todas las poblaciones que ahora integran la Región Valles.
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Novelistas
Novela es una obra literaria en prosa que narra una acción real o ficticia con el fin de causar placer estético en
los lectores por medio de la descripción o pintura de sucesos o lances interesantes, de caracteres, de pasiones y de
costumbres. Novelista es la persona que escribe novelas.
Desde tiempos remotos han existido novelistas que por su
calidad literaria tienen trascendencia a través de los años.
Baste citar en lengua española a Miguel de Cervantes Saavedra cuya obra El ingenioso hidalgo don Quijote de la
Mancha fue escrita en 1605. En cada lengua han quedado
inmortalizados novelistas como Joyce, Víctor Hugo, Kafka,
Tolstoi, Hesse y Bradbury, entre otros.
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Biblioteca Pública Municipal Nueva España
La colonia Nueva España se localiza en el municipio de Zapopan. Después de la caída de Tenochtitlán se estableció
el Virreinato de Nueva España como una colonia del imperio español. Al territorio conquistado se llamó Nueva España entre los siglos xvi y xix conocido como periodo colonial
mexicano. La organización política dividió el Virreinato en
reinos: Nueva Galicia, Guatemala, Nueva Vizcaya, Nuevo
Reino de León, Nuevo México, Nueva Extremadura y Nuevo
Santander. El Virreinato de Nueva España fue creado oficialmente el 8 de marzo de 1535. Su primer virrey fue Antonio de Mendoza y Pacheco (1535-1550) y el último, Juan
O`Donojú (1821).
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Biblioteca Pública Municipal Nuevo México
La colonia Nuevo México se localiza en Zapopan. Nuevo
México formó parte del Virreinato de Nueva España y del
México independiente, pero después de la invasión estadounidense (1846-48) y el Tratado de Guadalupe, México
fue obligado a ceder su territorio por medio de tratados con
Antonio López de Santa Anna. A cambio recibió 15 millones
de dólares más la condonación de tres millones de deudas.
Nuevo México es un estado del suroeste de Estados Unidos
de América. Limita al norte con el estado de Colorado, al
noreste con el estado de Oklahoma, al este y sureste con el
estado de Texas, al suroeste con los estados de Chihuahua
y Sonora (México), al oeste con el estado de Arizona y al noroeste con el estado de Utah, siendo uno de los llamados
Estados de las Cuatro Esquinas. Es el quinto estado más
extenso de Estados Unidos.
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Biblioteca Pública Municipal
Paraísos del Colli está ubicado en las faldas del cerro del Colli en el municipio de Zapopan y actualmente se encuentra
totalmente urbanizado. En relación a la época prehispánica, los cronistas suponen que Zapopan (Lugar de Zapotes)
se pobló en el siglo xii cuando zapotecas y nahoas llegaron
a este territorio en busca de asentamiento. Se mezclaron
con otras tribus y desde el principio fue una ciudad muy religiosa con adoratorios al dios Teopiltzintli. Sin embargo, la
fundación de Zapopan está ligada a la imagen de la virgen
que lleva su nombre y que fue entregada por Fray Antonio
de Segovia y depositada allí como era común que se hiciera
la conquista espiritual en los centros de culto. Zapopan es
el segundo municipio más poblado de Jalisco y el octavo
municipio más poblado del país y forma parte de la Zona
Metropolitana de Guadalajara.
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Francisco Medina Ascencio
Gobernador de Jalisco y embajador en Italia y en Túnez ante
la fao. Nació en Arandas en 1910 y falleció en Guadalajara en 1993. Abogado por la Universidad de Guadalajara y
autor de dos novelas, Vidas forjadas y Vocación heroica,
fundó y dirigió el periódico El Arandense en la ciudad de
México (1946 a 1953). Fue miembro de la Barra Mexicana
de Abogados y de la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Durante los gobiernos de Agustín Yáñez y Juan
Gil Preciado se desempeñó como director de Economía y
Hacienda. Fue presidente municipal de Guadalajara (19631965) y gobernador de Jalisco (1965-1971) en cuya gestión
se realizaron importantes obras: construcción del periférico, carretera Costera Barra de Navidad-Vallarta, corredor industrial de El Salto-Ocotlán-La Barca, fundó las Fiestas de
Octubre, apoyó la realización de Plaza del Sol, entre otras
obras de beneficio ciudadano. Fue embajador de México
en Italia y en Túnez ante la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la Agricultura y presidente
del Instituto Italo-Latinoamericano; además, notario público en Guadalajara y miembro del Consejo Coordinador del
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica. Fue galardonado por los gobiernos de Yugoslavia, Bélgica, Italia
y Brasil.
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Biblioteca Pública Municipal
San Ana Tepetitlán es una de las delegaciones de Zapopan.
Esta localidad se encuentra a 15 kilómetros al sur de la cabecera municipal. Zapopan es un departamento adscrito
al primer cantón del estado en 1824. En 1837 Zapopan se
convierte en Partido del Distrito de Guadalajara y en 1917
se reconoce a Zapopan como municipio libre.
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Biblioteca Pública Municipal
Tabachines se ubica al norte del Valle de Atemajac en Zapopan y actualmente se encuentra totalmente urbanizado. En
esta localidad está El Grillo al lado de un arroyo, que ahora
está seco, en donde aparecen catorce tumbas de tiro. Zapopan forma parte de la Zona Metropolitana de Guadalajara y es un municipio muy rico en tradiciones de las cuales
la más importante es la romería de la Virgen de Zapopan
que se celebra el 12 de octubre de cada año, además de las
Fiestas de Octubre y otros eventos culturales.
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Manuel López Cotilla
Fundador y promotor de la educación primaria. Nació en
1800 y murió en 1861 en la ciudad de Guadalajara. Huérfano de padre a los quince años de edad, su madre se casó
en segundas nupcias y Manuel se retiró a una finca en Toluquilla y se dedicó a aprender dibujo y matemáticas. Luego fue síndico del Ayuntamiento y regidor encargado del
ramo de escuelas. Dedicó todos sus esfuerzos a promover
reformas educativas: desarrolló reglamentos para los docentes, fundó escuelas primarias en la capital y en pueblos
aledaños, el primer plantel nocturno para adultos y uno de
artes mecánicas, dotó de mobiliario a las escuelas y escribió varias obras para uso de maestros y alumnos lo que
dio como resultado el surgimiento y mejoramiento de la
instrucción primaria que se encontraba totalmente descuidada. A su muerte fue declarado Benemérito del Estado de
Jalisco. Posteriormente el gobierno de Jalisco instituyó la
medalla “Manuel López Cotilla” que se otorga anualmente
a los maestros con treinta años de servicio.
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Biblioteca Pública Municipal
Esta colonia se fundó en 1973 con el fin de dotar de viviendas a muchos trabajadores. Se llama La Tuzanía porque en
la parte alta de la colonia había un rancho en el que existían muchas tuzas. Está totalmente habitada y cuenta con
todos los servicios que corresponden a la Zona Metropolitana de Guadalajara. Se encuentra ubicada en el municipio
de Zapopan cuyos orígenes se remontan a la época prehispánica y cuya superficie es de 893,15 kilómetros cuadrados. En Zapopan se encuentran varias universidades, empresas, centros culturales y de diversión y es conocida por
la basílica de Zapopan que recibe peregrinos durante todo
el año. Este municipio cuenta con numerosas colonias de
todos los niveles sociales.
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z a p o t i lt i c

Valentín Gómez Farías
Médico y presidente interino de México. Nació en Guadalajara en 1781. Estudió medicina en la antigua Universidad
de Guadalajara en donde después fue catedrático. Fue elegido diputado a las Cortes de Cádiz en 1812. Se adhirió al
Plan de Iguala en 1821, luego fue diputado al primer Congreso Constituyente y aprobó la creación del imperio de
Agustín de Iturbide. Al disolver Iturbide el Congreso se convirtió en su opositor. Fue senador por Jalisco y ministro de
Hacienda en el gabinete de Manuel Gómez Pedraza. Resultó electo vicepresidente en 1833 y como tal sustituyó en la
presidencia de la República a Antonio López de Santa Anna
en cinco ocasiones. Durante estos interinatos afrontó las
actividades sediciosas del clero y los centralistas, encabezó el proceso de la primera reforma, los diezmos pasaron a
ser voluntarios, se prohibió al clero vender los bienes que
se hallaban en su poder, se decretó el establecimiento de
la Biblioteca Nacional y la apertura de seis centros especializados de educación superior. Además, suprimió la Real
y Pontificia Universidad de México, estableció la Dirección
General de Instrucción Pública, abolió la pena de muerte
por delitos políticos y fundó la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística. Presidió el Congreso Constituyente en
1856. Murió en la ciudad de México en 1858.
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Biblioteca Pública Municipal
Villa Lázaro Cárdenas
Villa Lázaro Cárdenas pertenece a El Aserradero que es una
de las delegaciones de Zapotiltic. En la Región Sur de Jalisco se ubica Zapotiltic. Su nombre proviene del náhuatl y
significa Lugar de zapotes negros. Fue pueblo indígena del
reino de Tzapotlán y estaba gobernado por el cacique de
Tlamozollan. Lo conquistó en 1524 Alonso de Ávalos y en
1830 fue decretado municipio. La villa lleva el nombre de
Lázaro Cárdenas (1895-1970), general que fue presidente
de la República de 1934 a 1940. Durante su gestión creó
el Instituto Politécnico Nacional, nacionalizó la industria
petrolera, brindó asilo a los exiliados españoles durante
la guerra civil y llevó a cabo la reforma agraria, entre otras
acciones.
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José Vasconcelos Calderón
Educador y filósofo. Nació en Oaxaca en 1882 y murió en la
ciudad de México en 1959. Fue el segundo de nueve hijos
que procrearon Ignacio Vasconcelos Varela y Carmen Calderón Conde. Fue rector de la Universidad Nacional de México
y Secretario de Educación Pública. Creó y difundió Lecturas
clásicas para niños en 1924 al advertir que había necesidad de conocer el pensamiento del mundo y que escaseaban las traducciones en nuestro país. Fundó la revista El
Maestro y el semanario La Antorcha. Escribió una gran cantidad de obras de diversos géneros: De historia y filosofía:
La raza cósmica, Quetzalcoatl, ¿Qué es el comunismo?, La
intelectualidad mexicana, Pitágoras, una teoría del ritmo,
Teoría de los cinco estados, Estudios indostánicos, etc. De
teatro: Prometeo vencedor, La mancornadora, Los robachicos. De cuento y relato: La sonata mágica, La cita, El viento
de Bagdad, La flama. De biografía: Simón Bolívar, Hernán
Cortés, creador de la nacionalidad. De memorias: Ulises
criollo, La tormenta, El desastre, El proconsulado. El Fondo
de Cultura Económica publicó sus Obras Completas.
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José Vasconcelos Calderón
Uno de los intelectuales más importantes de México. Nació
en Oaxaca en 1882. Perteneció al Ateneo de la Juventud del
que fue fundador y presidente. Fue miembro de El Colegio
Nacional y de la Academia Mexicana de la Lengua; se le
nombró Doctor Honoris Causa de las universidades Nacional de México, Puerto Rico, Chile, Guatemala y El Salvador.
La obra de Vasconcelos abarca gran parte de las disciplinas
del pensamiento: filosofía, sociología, historia y biografía.
Su producción literaria está integrada por periodismo, ensayo, drama, poesía y autobiografía. Una de sus obras más
importantes literariamente, es Ulises criollo la cual apareció en España en 1933, novela de las propias andanzas y
pasiones que lo llevaron por todos los caminos del país y
del mundo. La obra comienza con los recuerdos de la niñez
y termina con los acontecimientos posteriores al asesinato
de Madero. Con el calificativo de criollo busca defender la
cultura de tipo hispánico, tanto del indigenismo falsificado
como del sajonismo. La segunda parte se titula La tormenta
y fue publicada en 1936. Murió en 1959.
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Biblioteca Pública Municipal San José
San José de las Tinajas es agencia municipal de Zapotiltic.
Zapotiltic está ubicado al sureste de Jalisco. Posee una extensión territorial de 497,82 kilómetros cuadrados y colinda
al norte con Zapotlán el Grande y Tamazula de Gordiano; al
este con Tamazula de Gordiano; al sur con Tamazula de Gordiano, Tecalitlán y Tuxpan; al oeste con Tuxpan y Zapotlán
el Grande. Fue asistencia franciscana del convento de Tuxpan hasta 1699 en que pasó al de Tamazula con el nombre
de convento de Santiago de Tzapotiltic. Perteneció al cuarto
cantón de Sayula desde 1825 y a partir de 1870 al noveno
cantón de Zapotlán el Grande. A partir de 1830 es municipio.
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Basilio Vadillo
Político y diplomático. Nació en Zapotitlán en 1885. Realizó sus estudios en el Seminario y en la Normal de Colima
y los terminó en la Escuela Nacional de Maestros a la que
representó en el primer Congreso de Estudiantes en 1910.
Se unió al ejército constitucionalista con un grupo de compañeros. Más tarde se desempeñó como director general
de Educación en Colima, restableció las escuelas Preparatoria y Normal del Estado y dirigió el periódico El Baluarte.
Fue electo diputado federal y fundó El Monitor Republicano
para apoyar la candidatura de Álvaro Obregón. Fue gobernador de Jalisco (1921-1922), cargo del que fue destituido. Se le nombró ministro en Noruega, Unión Soviética y
Suecia. Se distinguió como miembro fundador del Partido
Nacional Revolucionario, primer director de su órgano de
prensa El Nacional Revolucionario y segundo presidente
del comité ejecutivo. Es autor de la novela El campanario.
Murió en Montevideo, Uruguay, en 1935.
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Prisciliana Munguía Gamboa
Distinguida maestra. Nació en San José del Carmen en 1936.
Fue fundadora de la escuela primaria Benito Juárez, misma
que dirigió durante veinticinco años. Su entrega a la educación de la niñez de su localidad le ganó el respeto y cariño
de todos los habitantes. Trabajó siempre con su característica capacidad de servicio y honestidad. Murió en 1985.
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Rodolfo Neri Vela
Primer astronauta mexicano. Nació en Chilpancingo de los
Bravo, Guerrero, en 1952. Estudió la licenciatura en ingeniería mecánica y eléctrica con especialidad en comunicaciones en la Universidad Nacional Autónoma de México; la
maestría en sistemas de telecomunicaciones en la Universidad de Essex, Reino Unido, y el doctorado en radiación
electromagnética en la Universidad de Birmingham, en el
Reino Unido. En esa misma institución realizó investigaciones post-doctorales en guías de ondas. En 1985 participó
como especialista en la misión sts-61-B del transbordador
espacial Atlantis con el objetivo de poner en órbita tres satélites de comunicación entre ellos el Morelos ii. Participó
en el diseño de la estación Espacial Alfa de la Agencia Espacial Europea y se ha desempeñado como profesor de la
facultad de ingeniería de la Universidad Nacional. Ha trabajado también en el Instituto de Ingenieros Eléctricos y
Electrónicos eua, en la Institución de Ingenieros Eléctricos,
Reino Unido, en la Asociación Mexicana de Ingenieros en
Comunicaciones Eléctricas y Electrónicas, y en el Colegio
de Ingenieros Mecánicos y Electricistas. Tiene numerosas
publicaciones.

los nombres de las bibliotecas públicas

281

ahuatlán, zapotlán del rey

Dionisio Díaz Escoto
Defensor de las tierras de los campesinos. Nació en Ahuatlán
en 1878 y murió en 1916. Encabezó un grupo de campesinos
de la comunidad bajo el grito de Zapata de “Tierra y Libertad”
para evitar que los hacendados se adueñaran de las tierras
que les pertenecían a ellos. Por este motivo se levantaron en
armas bajo la dirección del capitán Dionisio Díaz y se unieron
a las fuerzas revolucionarias para evitar que los hacendados
los despojaran de sus jacales y chozas. En la plaza principal
de esta comunidad hay una estatua que recuerda su hazaña.
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Lázaro Cárdenas del Río
Militar, político y estadista. Nació en 1895 en Jiquilpan, Michoacán. Hijo de Dámaso Cárdenas Pinedo y Felícitas del
Río Amézquita. Fue el mayor de ocho hermanos. Contrajo
matrimonio con Amalia Solórzano. Fue presidente de México de 1934 a 1940. Sobresalió, entre otras actividades, por
desarrollar la reforma agraria y la creación de los ejidos en
el sector agropecuario mexicano. Además, logró la nacionalización del petróleo y brindó asilo político a los exiliados españoles durante la guerra civil. Asimismo consolidó
las bases del funcionamiento del Partido Nacional Revolucionario y su proceso evolutivo mediante la incorporación
de las grandes centrales obreras hacia el Partido de la Revolución Mexicana, antecedentes del Partido Revolucionario Institucional. Murió en la ciudad de México en 1970.
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Rafael Martínez Sáinz
Obispo Auxiliar de Guadalajara. Nació en Arandas en 1935.
Hijo de Jesús Martínez Camarena y María Trinidad Sáinz.
Ingresó en el Seminario en 1947 y se ordenó sacerdote en
1959 en Roma. Obtuvo las licenciaturas en teología dogmática y en ciencias sociales por la Pontificia Universidad
Gregoriana. Fue auxiliar de la casa del arzobispado, catedrático del Seminario y capellán de Tecualtitán en 1962.
En este lugar, durante ocho años, se dedicó a beneficiar
a sus habitantes: introdujo el agua potable y luz eléctrica,
construyó una escuela, una plaza y una cancha de volybol;
conseguía ropa y comida para los necesitados, logró el
empedrado de calles, arregló la iglesia, consiguió lavaderos para que no lavaran en el río e impulsó la educación
y sobre todo, atendió las necesidades espirituales que se
requerían por lo que se ganó el respeto y cariño de todos.
Pasó a la parroquia de San Miguel del Espíritu Santo, fue
párroco del Señor de la Misericordia en Ocotlán de 1971 a
1998 y vicario general de la Diócesis. Recibió la ordenación
episcopal en 2002.
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Juan José Arreola
Reconocido escritor. Nació en Zapotlán El Grande (Ciudad
Guzmán) en 1918. Autodidacto, sin concluir la primaria, trabajó desde los 11 años de edad y desempeñó los oficios
más diversos. Su pasión por la palabra oral y escrita lo
convirtió en un prestigiado narrador y filólogo. Estudió arte
dramático con Fernando Wagner y trabajó como actor bajo
la dirección de Rodolfo Usigli y Xavier Villaurrutia. Viajó a
París en 1945 en donde estudió técnicas de la actuación y
figuró como comparsa de la Comedia Francesa. Obtuvo el
Premio Jalisco 1953, el Xavier Villaurrutia 1963, el Premio
Nacional de Periodismo, el Azteca de Oro 1975, el Premio
Nacional de Letras 1979, la condecoración del Gobierno de
Francia como Oficial de Artes y Letras Francesas y el Premio
Internacional de Literatura Latinoamericana y del Caribe
Juan Rulfo en 1992. Algunas de sus obras son: Varia invención, Confabulario, La hora de todos, Confabulario Total, y
La feria. Murió en Guadalajara en 2001.
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Francisco Medina Ascencio
Presidente municipal de Guadalajara y gobernador de Jalisco. Nació en Arandas en 1910. Fueron sus padres el abogado Francisco Medina de la Torre y María Fidela Ascencio.
Licenciado en derecho por la Universidad de Guadalajara
(1933) de la que fue profesor. Fue juez civil, secretario del
Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal y del Tribunal de Arbitraje de los Trabajadores del Estado, abogado
del Departamento Jurídico del Banco Nacional de México,
director de Economía y Hacienda de Jalisco durante los gobiernos de Agustín Yáñez y Juan Gil Preciado, puesto desde
el que organizó la Dirección de Pensiones del Estado. Fue
presidente municipal de Guadalajara (1963-1965), gobernador constitucional de Jalisco (1965-1971), embajador en
Italia y Túnez ante la fao, presidente del Instituto Italo-Latinoamericano, secretario ejecutivo del Patronato Nacional
de Promotores Voluntarios, director de Servicios Metropolitanos del Distrito Federal, notario público en Guadalajara y
miembro del Consejo Coordinador del Colegio Nacional de
Educación Profesional Técnica (conalep). Murió en 1993.

286

sara velasco | colección humanidades

la purísima, zapotlanejo

Biblioteca Pública Municipal
La Purísima es una localidad de Zapotlanejo. Se ubica a
una altura de 1625 metros. Su clima es semiseco y semicálido. Zapotlanejo cuenta con atractivos turísticos como el
templo de Nuestra Señora del Rosario, las ruinas del templo del Sagrado Corazón del siglo xix, el balneario de aguas
termales Agua Caliente, los parajes en las riberas de las
presas La Joya y Partidas. Colinda con Ixtlahuacán del Río,
Cuquío, Juanacatlán, Zapotlán del Rey, Tototlán, Tepatitlán,
Acatic Tonalá y Guadalajara

los nombres de las bibliotecas públicas

287

santa fe, zapotlanejo

Biblioteca Pública Municipal
Santa Fe es delegación de Zapotlanejo. El origen de la palabra Zapotlanejo es parte náhuatl (tzapotlan) y parte castellana (terminación española ejo): Lugar donde abundan
los zapotes. Se llamó Zapotlán de los tecuexes puesto que
sus primeros pobladores fueron tecuexes que se establecieron en 1218. En 1523 se funda el pueblo y durante ese
siglo y el siguiente fue centro religioso. El puente de Calderón fue construido durante el gobierno de Francisco Calderón Romero (1670-1672) y es célebre porque en este lugar
se libró la batalla en que Miguel Hidalgo fue derrotado por
las fuerzas de Félix María Calleja el 17 de enero de 1811.
En 1824 Zapotlanejo fue capital del departamento de Tonalá y, ayuntamiento, por decreto de 1844. Actualmente se
ha convertido en un centro de fabricación y venta de ropa.
Santa Fe es una de sus 193 localidades.
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